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POLÍTICA INTEGRAL DE SALUD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE 
MANIZALES

“POR UNA CIUDAD EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA”“POR UNA CIUDAD EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA”

PRESENTACIÓN 

Diversos aspectos del bienestar de la población se encuentran afectados por el ambiente y algunos 
riesgos a la salud, son iniciados, preservados o exacerbados por factores ambientales. Por esta razón, 
conocerlos y controlarlos constituye un importante componente de la salud pública. 

De  allí  la  importancia  que  ha  venido  ganando  la  necesidad  de  formular  una  política  de  salud 
ambiental a partir de la cual se puedan generar planes, programas y actividades que impacten de 
manera positiva los efectos que se derivan de los problemas ambientales dado su estrecha relación 
con el desarrollo sostenible (DS).

En este sentido, en Colombia, las actividades de salud ambiental se relacionan directamente con los 
convenios realizados por el país y ratificados por el congreso de la república. El Plan Nacional de 
Salud Ambiental 2000-2010 hace parte del compromiso asumido por el gobierno cuando suscribió la 
Agenda  Local 21 relativa al medio ambiente y al desarrollo sostenible, al igual que lo ordenado en el 
documento Conpes 3550.

El  presente  documento  recoge  los  elementos  centrales  de  la  reflexión  intersectorial  e 
interinstitucional, como el producto colectivo de un proceso de construcción y formulación de la 
Política Pública, desarrollado a través de los diferentes talleres.

El  espíritu fundamental  que anima la  Política,  corresponde a una claridad frente al  compromiso 
básico de garantizar el derecho que tiene toda persona y su familia de contar con un ambiente sano, 
como un logro institucional y social. 

Por una Ciudad en armonía con la naturaleza es una política pública municipal, dirigida a asegurar en 
Manizales la protección, conservación y transformación del ecosistema y del hábitat, de tal modo que 
se garanticen el respeto por la Madre Naturaleza y un desarrollo humano sostenible y equitativo, en 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Constitución, en los acuerdos internacionales y en 
el Plan Nacional de Desarrollo.



1.  MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO

Esta  política  es  un  componente  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal  y  del  Plan de  Ordenamiento 
Territorial y tiene un carácter transectorial que exige la acción y el compromiso articulado del sector 
estatal, del sector privado y de las comunidades, como responsables de la calidad del ambiente. Fija 
los  lineamientos  del  municipio  en  relación  con la   gestión  integral  del  ambiente  como derecho 
colectivo cuya garantía está a cargo del Estado (49, 81 y 366 CPC), en las metas establecidas del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, como condición para el desarrollo social, y será aplicada 
por los actores involucrados en lo que sea de su competencia y en los términos fijados por la ley. 

1.1 Marco Internacional

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se celebró en Estocolmo, en junio 
de 1972. 

Proclama entre otros apartes que:

En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, 
gracias a  la rápida aceleración de la  ciencia y  la  tecnología,  el  hombre ha adquirido el  poder de 
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. 

Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 

La  protección  y  mejoramiento  del  medio  humano  es  una  cuestión  fundamental  que  afecta  al 
bienestar  de  los  pueblos  y  al  desarrollo  económico del  mundo entero,  un deseo urgente  de  los 
pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. 

La aplicación de estos principios, ha llevado a incluirlos en la Política de Salud Ambiental  “Por una 
ciudad  en  armonía  con  la  naturaleza”,  integrándolos  como  prioridades  entre  de  los  nueve 
componentes.



Convención de Viena

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono fue firmado por 28 países en marzo 
de 1985. 

En él,  las  naciones convinieron adoptar medidas apropiadas para proteger la  salud humana y el 
medio  ambiente  contra  los  efectos  adversos  que  puedan  surgir  de  las  actividades  humanas  que 
modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. 

El principal cometido del Convenio era alentar la investigación, la cooperación entre los países y el 
intercambio de información y consagra el compromiso de control cuando sea necesario.

Protocolo de Montreal

El  Protocolo  de  Montreal  podría  convertirse  en  un  convenio  emblemático  cuyo  cumplimiento 
ayudaría a resolver un problema de los tiempos modernos, el deterioro de la capa de ozono; fue 
suscrito en 1987 y en la actualidad unas 180 naciones, incluida Colombia se han comprometido a 
cumplir con sus metas de reducción en la producción de gases CFC (clorofluorocarbón), halones y 
bromuro  de  metilo,  cuya  presencia  en  la  atmósfera  es  considerada  la  principal  causa  del 
adelgazamiento en la capa de ozono

El Protocolo de Montreal entró en vigencia en 1989, cuando 29 naciones más la Unión Europea, 
productores de 89 % de las sustancias nocivas para la capa de ozono, lo habían ratificado. 

En este  momento  uno  de  los  temas  clave  es  la  participación  de  los  países  en  desarrollo  en  el 
cumplimiento  de  las  metas  del  Protocolo  de  Montreal,  que  plantea  dejar  de  utilizar  productos 
nocivos para el ozono; la meta es lograrlo para el año 2010.

Siendo consecuentes con los compromisos adquiridos por Colombia al aceptar la aplicación de estos 
protocolos, en la Política de Salud Ambiental  “Por una ciudad en armonía con la naturaleza” se 
introdujo explícitamente el componente de la protección a la calidad del aire, mediante estrategias de 
capacitación y cumplimiento de la normatividad vigente. V

Convenio de Basilea 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 
y su eliminación, fue adoptado por la conferencia de plenipotenciarios del 22 de marzo 1989. 

Es el tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa más exhaustivamente de los desechos 
peligrosos y otros desechos; cuenta con 170 países miembros entre los cuales  está Colombia.

Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos derivados de 
la generación, el manejo, los movimientos trasfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos 
y otros desechos, aplicando el procedimiento del “consentimiento fundamentado previo”. Los envíos 
efectuados a un Estado que no sea Parte o desde un Estado que no sea Parte son ilícitos, salvo que 
exista un acuerdo especial. 



Se  exige  a  toda  Parte  en  el  Convenio  que  promulgue  las  disposiciones  legislativas  nacionales 
adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos.

Con base en este convenio acogido por el Gobierno de Colombia, la Política de Salud Ambiental 
“Por una ciudad en armonía con la naturaleza”, vincula de  manera prioritaria el respecto por la 
naturaleza y la eliminación adecuada de los deshechos generados por la actividad humana, mediante 
estrategias educativas de concientización a  los generadores. 

Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima

A finales de 1990, se celebró la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, reunión clave para que 
Naciones Unidas arrancara el proceso de negociación que condujese a la elaboración de un tratado 
internacional sobre el clima, esta dio lugar en 1992 a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC);  y  desembocó  en  la  creación  del  Sistema  Mundial  de 
Observación del Clima (SMOC) y en la formulación de recomendaciones para actividades futuras del 
Programa Mundial sobre el Clima. 

Según conclusiones emanadas de esta conferencia el problema no está en el efecto invernadero, sino 
en la alteración de los equilibrios existentes, en el incremento de los gases que producen el efecto 
invernadero, debido fundamentalmente a la emisión creciente de CO2 que se produce al quemar 
combustibles fósiles como carbón o petróleo, sin olvidar que hay otros gases, como el metano, óxido 
nitroso, clorofluorcarbonos, hidrofluorcarbonos, vapor de agua y el ozono, que contribuyen también 
a ese efecto y las emisiones de la mayoría de ellos crecen cada año provocando “recalentamiento 
climático”, puesto que el problema no reside en el que la atmósfera esté caliente, sino en que se 
calienta demasiado. 

Es por ello que la Política de Salud Ambiental “Por una ciudad en armonía con la naturaleza”, se 
concentra en la protección al medio ambiente focalizada en un desarrollo humano sostenible, que 
garantice a las generaciones futuras un hábitat seguro, productivo y amigable

Cumbre de la Tierra

Las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocidas 
como las Cumbres de la Tierra, fueron unas cumbres internacionales que tuvieron lugar en Río de 
Janeiro (Brasil) del 3 de junio al 14 de junio de 1992 y en Johannesburgo (Zulú - Sudáfrica) del 26 de 
agosto al 4 de septiembre del 2002. 

Fueron unas conferencias sin precedentes en el ámbito de las Naciones Unidas, tanto en tamaño 
como en alcance de sus motivos. La relevancia del Desarrollo Sostenible ha sido destacada desde la 
Cumbre de la Tierra en el año 1992, donde se adopta la Agenda Local 21 como instrumento para 
priorizar temas en este aspecto; así mismo sienta las bases para desarrollar una política ambiental 
global y mundial de forma estructurada, programada y cuyo desarrollo sea iniciado y promovido por 
las  entidades locales  o regionales.  El fundamento teórico del  proceso de Agenda Local  21 es  el 
principio de la sostenibilidad local, por lo que persigue integrar una justicia social, una economía 
sostenible y un entorno y capital natural duradero para lograr un equilibrio sostenible que se traduzca 
en una mejora de la calidad de vida. Por tanto, la sostenibilidad local es el resultado del equilibrio 



entre sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social.

En la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo se acordó mantener los esfuerzos para promover el 
desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y revertir la continua 
degradación del medioambiente mundial. Ante la pobreza creciente y el aumento de la degradación 
ambiental, la Cumbre ha tenido éxito en establecer y crear, con urgencia, compromisos y asociaciones 
dirigidas a la acción, para alcanzar resultados mensurables en el corto plazo.

Al  aceptar  los  principios  emanados  de  la  cumbre  de  la  tierra,  Colombia  se  compromete  a 
implementar dentro de  sus políticas,  la  reducción en la  utilización de  elementos que aceleren el 
cambio climático, atacando directamente los factores que lo producen; en el ámbito municipal no es 
menor el compromiso por reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, por eso dentro de 
la Política de Salud Ambiental todos sus componentes avocan por un desarrollo humano sostenible. 

Cumbre de las Américas 1996

Los 34 países miembros asistentes a la cumbre de las Américas celebrada en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia) en 1996. 

Es posible que la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, realizada en 1996, pase a la 
historia como una acción que colocó al Hemisferio Occidental a la cabeza del resto del mundo, vale 
decir la primera región que elaboró un plan básico para el desarrollo sostenible en el marco de los 
acuerdos globales adoptados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro en 1992. Lo convenido en Santa Cruz se basó en la 
Declaración de Río y en la Agenda 21 y consolidó a nivel político lo que se entiende por desarrollo 
sostenible en las condiciones específicas de las Américas. El Plan de Acción de Bolivia también sentó 
para el Hemisferio Occidental sus prioridades dentro de la amplia gama de asuntos tratados en la 
Agenda 21 y se reafirmó el  compromiso de asegurar el  desarrollo  sostenible  para los territorios 
americanos bajo las siguientes dimensiones:

a. Crecimiento económico con equidad

b.  Dimensiones sociales

c. Un medio ambiente sano.

d. Participación pública.

e. Desarrollo y transferencia de tecnología.

f.  Financiamiento.

g. Fortalecimiento de los marcos jurídicos.

Dentro de este marco se establecen prioridades relacionadas en la Política de Salud Ambiental “Por 
una ciudad en armonía con la naturaleza”, desarrolladas  a partir de la operativización del documento 
marco.

Declaración de Yakarta 1997



La Cuarta Conferencia Internacional sobre promoción de la salud, organizada en Yakarta (Indonesia) 
en julio de 1997 es la primera en celebrarse en un país en desarrollo y en dar participación al sector 
privado en el apoyo a la promoción de la salud como elemento indispensable del desarrollo de la 
misma; se trata de un proceso de capacitación de la gente para que ejerza mayor control de su salud y 
para mejorarla. 

La promoción de la salud obra sobre los factores determinantes de la salud para derivar el máximo 
beneficio posible para la población, hacer un aporte de importancia a la reducción de la inequidad en 
salud,  garantizar  el  respeto de los derechos  humanos y acumular  capital  social.  La meta final  es 
prolongar las expectativas de salud y reducir las diferencias en ese sentido entre países y grupos.

Reorientar el sistema en la prestación de los servicios de salud hacia una cultura de la prevención de 
los  factores  de  riesgo  que  afectan  el  bienestar  de  la  población,  es  una  recomendación  puntual 
enfatizada en la declaración de Yakarta, adoptada por el gobierno de Colombia y enmarcada a nivel 
municipal en los componentes de la Política de Salud Ambiental “Por una ciudad en armonía con la 
naturaleza”. 

Convenio de Rotterdam

El  texto  del  Convenio  fue  adoptado  el  10  de  septiembre  de  1998  por  una  Conferencia  de 
Plenipotenciarios en Rotterdam, Países Bajos. El Convenio entró en vigor el 24 de febrero de 2004; 
los objetivos del Convenio son los siguientes:

Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes  en la  esfera del 
comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y 
el medio ambiente frente a posibles daños; y contribuir a su utilización ambientalmente racional, 
facilitando el  intercambio de  información acerca de sus  características,  estableciendo un proceso 
nacional  de  adopción  de  decisiones  sobre  su  importación  y  exportación  y  difundiendo  esas 
decisiones a las Partes.

El Convenio se aplica a plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o 
rigurosamente  restringidos  por  razones  sanitarias  o  ambientales  por  las  Partes  y  que  han  sido 
notificados por las Partes para su inclusión en el procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
Previo (CFP).

 La adopción de este convenio por parte del gobierno colombiano obliga a implementar acciones 
sobre  la  importación,  producción,  comercialización,  utilización  y  disposición  final  de  productos 
químicos peligrosos que minimicen el riesgo de daño a la salud humana y ambiental. El municipio de 
Manizales respondiendo a este compromiso, ha diseñado esta Política de Salud Ambiental “Por una 
ciudad  en  armonía  con  la  naturaleza”  con  un  componente  de  riesgos  químicos,  en  donde  la 
participación  de  los  actores  comprometidos  le  permitirá  una  vigilancia  efectiva  en  el  uso  de 
productos químicos.

Cumbre del milenio

Llevada a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 2000. 
El documento suscrito muestra que la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el 



desarrollo  equitativo  de  los  pueblos  y  la  paz,  son  interdependientes  e  indivisibles.  Todos  los 
problemas  están  relacionados:  los  ambientales,  los  sociales,  los  económicos,  los  políticos  y  los 
culturales, lo cual invita a promover soluciones que los tengan en cuenta conjuntamente.

Por ello la Carta de la Tierra es ante todo una declaración solidaria, que habla de responsabilidad 
global, no sólo de ecología o sostenibilidad ambiental; en definitiva, la Carta de la Tierra trata de 
proporcionar una base ética y democrática para la sociedad global del siglo XXI, sobre la convicción 
de que hay otras formas de globalización más allá de la pura lógica económica y del beneficio a 
cualquier precio.

 El documento es una llamada de atención sobre la mentalidad irracional y egocéntrica de unos 
pocos, pero influyentes, que junto con la pasividad de la mayoría, está produciendo estragos sociales 
y ambientales a tal escala que se está poniendo en peligro el futuro de la humanidad. 

En la Declaración de la Cumbre del Milenio se definieron también muchos compromisos que se 
denominaron  "Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio"  en  materia  de  derechos  humanos,  buen 
gobierno y democracia. Los Objetivos de desarrollo del milenio para el 2015 son:

 Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre.
 Lograr la enseñanza primaria universal.
 Potenciar el papel de la mujer y promover la igualdad entre el hombre y la mujer.
 Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años.
 Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna.
 Reducir la propagación de enfermedades, especialmente el VIH/SIDA y el paludismo y otras 

enfermedades.
 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
 Crear  una  asociación  mundial  para  el  desarrollo,  con  objetivos  en  materia  de  asistencia, 

comercio y alivio de la deuda.

La Política de Salud Ambiental “Por una ciudad en armonía con la naturaleza” apunta  de manera 
clara al logro de los objetivos citados a través de la implementación y eficaz ejecución de sus nueve 
componentes.

1.2  Marco Nacional

INSTRUMENTOS LEGALES ARTÍCULOS RELEVANTES

Constitución política de Colombia 8,49, 79,80, 81,88,95, 226, 259,313, 336

Plan Nacional de Salud Ambiental (Planasa)

2001

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional

Ley 1122/2007 Modificaciones  Sistema  General  de 
Seguridad Social



INSTRUMENTOS LEGALES ARTÍCULOS RELEVANTES

Ley 99/93 5 numerales 1, 5, 2, 8, 10, 11, 14, 15, 26, 
39.

31 numerales 2, 12

52 numerales 1, 2, 3, 8

Capítulo 65 numeral 1

Ley 100 /1993 65

Ley 30/90 54 (agua y contaminantes)

Ley 13/90 4 (Ozono)

Decreto 2811/74 1-31;  41.72  (recursos  naturales  y  medio 
ambiente)

Ley 212/1995 3  (calidad  y  seguridad  en  los 
medicamentos

Decreto 1945 de 1996 8 (químico farmacéutico)

Resolución 4562 de 1997 Toda (requisitos esenciales de prestadores 
de servicios)

Ley  29/93;  436/98;  55/93;  129/1931; 
Resoluciones1594/1984;  19793/1989;898/1995; 
Ley 253/1996; Decreto 475/98; decreto 2326 de 
1989; 

Ratificación de protocolos o adopción de 
normas

Decreto 948/1995 Calidad del aire

Decreto 1753/1994 Términos  de  referencia  para  licencias 
ambientales

Decreto 1294/1994; Decreto 1832/1994

Decreto 1295/1994

Riesgos profesionales; Sistema general de 
riesgos profesionales

Plan Nacional de Salud Ambiental – PLANASA

Define las competencias en los niveles nacional, departamental y municipal, suministra recursos y 
enmarca las  acciones  en salud ambiental;  el  PAB está  relacionado con la  protección de la  salud 
humana frente a los riesgos del ambiente. Este Plan es de Obligatorio Cumplimiento, Gratuito y 
Participativo.

Busca proteger la salud humana de los riesgos que ocasionan los factores adversos del ambiente; 
Fortalecer acciones para el acceso universal a los servicios de agua potable, disposición de excretas, 
aguas residuales, residuos sólidos y peligrosos y mejoramiento de la vivienda; mediante estrategias de 
liderazgo  por  el  Ministerio  de  la  Protección  Social,  movilización  de  voluntades  en  forma 



intersectorial e interdisciplinaria, establecimiento de líneas de acción, coordinación de esfuerzos para 
evitar  duplicaciones,  cuantificación  de  necesidades  de  inversión  e  identificación  de  fuentes  de 
inversión, el compromiso de entes territoriales, sector privado y la comunidad.

Esta dimensión esta incorporada en la Política de Salud Ambiental,  con  las acciones formativas 
desde y para las instituciones, academia, sociedad civil, comunidad organizada, relacionadas con la 
sensibilización en el cuidado y conservación del medio ambiente humano.

CONPES 3550

Dicta los lineamientos para la formulación de la política integral de Salud Ambiental con énfasis en 
los  componentes  de  calidad  de  aire,  calidad  de  agua  y  seguridad  química,  con el  fin  último de 
contribuir  bajo  un  enfoque  integral  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  y  el  bienestar  de  la 
población colombiana.

El  documento  presenta  un  diagnóstico,  marco  conceptual,  objetivos,  lineamientos,  organización 
institucional y un plan de acción que tienen como propósito fortalecer la gestión integral para la 
prevención, manejo y control de diferentes factores ambientales que tienen el potencial de originar 
efectos adversos en la salud humana, enfatizando especialmente en los componentes de calidad del 
aire en exteriores e interiores, calidad de agua y seguridad química. 

Basados  en  esta  directriz  la  Política  de  Salud  Ambiental  se  ajusta  perfectamente  a  las 
recomendaciones expresadas en sus principios y como componente legal para la implementación y 
ejecución en el territorio municipal.

La construcción democrática de la Política Pública de Salud Ambiental para Manizales, proporciona 
no solamente los marcos conceptuales, sino todas las herramientas clave para dar cumplimento a los 
compromisos establecidos desde lo nacional y regional para el Municipio. 

1.3 Marco Municipal

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales

Este plan se adopta mediante el Acuerdo 508 de Octubre 12 de 2001 como instrumento técnico y 
normativo para ordenar  el  territorio municipal.  Comprende el  conjunto de  objetivos,  directrices, 
políticas,  estrategias,  metas,  programas,  actuaciones  y  normas,  destinadas  a  regular  la  utilización, 
transformación  y  ocupación  del  espacio,  de  acuerdo  con  las  estrategias  de  desarrollo  socio 
económico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales del municipio 
de Manizales.

Los principales objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial son:

· Promover el ordenamiento territorial, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención 
de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes.

· Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 



social de la propiedad y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la 
protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

· Facilitar  la  ejecución de actuaciones urbanas integrales,  en las  cuales  confluyan en forma 
coordinada  la  iniciativa,  la  organización  y  la  gestión  municipales  con  la  política  urbana 
nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de 
dicha política. 

Como principios básicos se enmarcan los tres siguientes:

· La función social y ecológica de la propiedad.
· La prevalencia del interés general sobre el particular.
· La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Dichos objetivos y principios constituyen referentes primordiales en la formulación de la política de 
salud  ambiental  “Por  una  ciudad  en  armonía  con la  naturaleza”  y  enmarca  sus  acciones  en  un 
escenario en el cual puede vincular componentes demográficos, económicos, ambientales.



2.  MARCO REFERENCIAL

2.1 La política pública como punto de partida  

La construcción de las directrices de una política pública requiere de una mayor integralidad de los 
diferentes ámbitos de la realidad de las poblaciones; por ello, una propuesta de Política de Salud 
Ambiental, debe incluir cada vez con más fuerza las directrices que tocan lo social, lo económico y lo 
político como campos de construcción interdisciplinaria e intersectorial. 

Es entonces, desde ese marco que se debe dar una respuesta efectiva y sostenible a la problemática de 
riesgos ambientales para la salud humana que aquejan en el hoy por hoy a la población mundial; más 
aún, cuando es claro que no solo se trata de las problemáticas de salud y ambiente, sino de aquellas 
ligadas a los problemas actuales y potenciales que afectan la calidad de vida de la población en su 
conjunto. 

Para efectos de la iniciativa de construir una política pública de Salud Ambiental para Manizales, se 
asumió  como  elemento  orientador  la  comprensión  de  la  política  pública  como  el  conjunto  de 
objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, que por diferentes  medios y acciones se 
deben  hacer  realizables  por  lo  menos  parcialmente  por  la  sociedad,  -entendida  esta  como  la 
población general, el gobierno  y sus instituciones-, con el fin de orientar el comportamiento de 
actores  individuales  y  colectivos  para  modificar  una  situación  percibida  como  problemática  o 
insatisfactoria.

Con la anterior definición es importante enfatizar que la política pública no existe naturalmente, sino 
que se trata de una construcción social y es por ello que la forma en que la política se expresa es la 
del deber ser, desde las acciones que se requieren para transformar una situación no deseable en una 
situación factible y viable. 

Entre tanto, el poder ser se expresa a través de planes programas y proyectos implementados a partir 
de la política formulada. 

2.2 La salud ambiental   

Hacia una definición de salud ambiental

La salud ambiental  como horizonte para el desarrollo, en todas las dimensiones, de los ambientes en 
los que transcurre la vida de la población de Manizales obliga a asumir no sólo una perspectiva de 
Salud Ambiental  exclusivamente antropocéntrica sino también la  Salud Ambiental  como derecho 
inalienable para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible. 

Desde el horizonte antropocéntrico: “La salud ambiental es el resultado de la interacción de factores 
que operan en distintos niveles de agregación y en el marco de procesos complejos, que van más allá 
de los componentes tradicionales biológicos, físicos y químicos del medio ambiente. Para su mejor 
comprensión, la salud ambiental se puede contextualizar usando como referencia el marco de los 
factores determinantes de la salud (ver gráfico no. 6). Según este marco, hay una serie de factores 
determinantes  estructurales  de  carácter  social,  económico,  político,  ambiental,  tecnológico  y  de 



biología humana, algunos relacionados entre sí y en importante interacción con el sistema de salud. 
Estas relaciones dan lugar a su vez a factores determinantes intermedios que generan condiciones de 
vida deficientes, riesgos y peligros ambientales, y cambios en los estilos de vida y comportamiento, 
como  consecuencia  de  los  cuales  se  modifican  los  niveles  de  esperanza  de  vida,  se  producen 
enfermedades, daños, discapacidades y muertes, y se ve alterado el bienestar de la población” (Salud 
de las Américas 2007).

Desde el horizonte del Desarrollo Humano Sostenible se trata de “un desarrollo que no sólo genera 
crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en vez 
de destruirlo; potencia a las personas en vez de marginarlas; amplía las opciones y oportunidades de 
las personas y les permite su participación en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo 
humano sostenible es un desarrollo que está a favor de los pobres, a favor de la naturaleza, a favor 
del  empleo y a favor de la mujer.  Enfatiza el  crecimiento,  pero un crecimiento con empleos,  un 
crecimiento  con  protección  del  medio  ambiente,  un  crecimiento  que  potencia  a  la  persona,  un 
crecimiento con equidad” (PNUD, 1994).

Desde el horizonte de la complejidad “como una categoría conceptual que se inscribe en el marco de 
la Salud Pública, y requiere un análisis holístico, desde una perspectiva sistémica, el significado de la 
Salud Ambiental es múltiple: 

− En tanto que sujeto de planeación, estudio, análisis y evaluación, es interdisciplinaria y 
concurrente. 
− Compleja en su composición y estructura. 
− Determinada por condicionantes estructurales de orden económico, político, social, 
cultural y ambiental. 
− Como  Estado  Deseado  es  sinónimo  de  Bienestar,  calidad  de  vida,  y  contribuye 
integralmente a procurar una Salud Humana óptima y duradera. 
− Como resultante  se  asocia  con los  diferentes  factores  de  riesgo químicos,  físicos, 
biológicos, psicosociales y del hábitat o entorno. 
− Como intervención, es el diseño y puesta en marcha de estrategias, medios técnicos, 
organizacionales,  administrativos,  y  financieros,  para  la  evaluación,  inspección,  vigilancia, 
control, y seguimiento. 
− Es un componente consustancial  de la  Salud Pública,  como parte de las acciones 
integrales y colectivas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
− Es  un  indicador  sistémico  de  la  Sostenibilidad  del  Desarrollo,  al  establecer  una 
interfase dinámica entre el medio ambiente y la salud humana, a través de los diversos factores 
condicionantes que interactúan entre la sociedad y su entorno” (Calderón, 2008).  

Una representación de esta perspectiva, asumida en el CONPES 3550, se observa en la figura 1. 

Figura N° 1. Mapa Conceptual de la Salud Ambiental



2.3 Principios de la política salud ambiental.

Los  principios  que  rigen  la  política  y  los  planes  municipales  que  de  ella  deriven  son  los  que 
garanticen:  la  integralidad,  la  equidad  y  la  responsabilidad  social  en  sus  planteamientos,  la 
participación, corresponsabilidad y  la intersectorialidad  en su abordaje, la calidad en términos de la 
eficacia, eficiencia y transparencia, el seguimiento y la evaluación para la toma de decisiones.

Integralidad. Promoción del logro de todos los objetivos de la política con criterios de Inclusión 
social.

Equidad.  Distribución justa  de los beneficios  y costos de la  salud ambiental  que garantice  los 
derechos de los grupos más vulnerables.

Responsabilidad Social.  Respuesta de la política a las necesidades relacionadas con la naturaleza y 
el ecosistema. Se trata de las implicaciones de lo normativo, lo operacional, lo económico, lo social y 
lo ambiental en la gestión de los componentes de la política.

Participación. Ciudadanos  y ciudadanas toman parte  del  hecho público y político.  Fomentar  el 
efectivo control sobre los asuntos públicos, resulta particularmente importante para el logro de los 
objetivos del Estado, consolidar la solidaridad social y propiciar formas de organización social. 

Corresponsabilidad. Compromisos  entre  el  Municipio,  los  actores  públicos  y  privados  y  la 
comunidad para la implementación de la política integral.

Transectorialidad/intersectorialidad para  la  planeación,  ejecución  y  evaluación  de  los 
componentes de la política.



Calidad. La calidad tiene muchas connotaciones  en el caso de una política ambiental la calidad 
significa:

 Eficacia se refiere al nivel  de contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la política

 Eficiencia  se identifica con utilización o rendimiento de los recursos, ya que equivale a la 
relación entre cantidad producida y recursos consumidos. Una actividad es eficiente cuando 
optimiza el consumo de los recursos que necesita para su funcionamiento.

Transparencia. Conjunto de normas, procedimientos y conductas que definen y reconocen como 
un  bien  del  dominio  público  toda  la  información  generada  o  en  posesión  de  las  entidades 
gubernamentales o por aquellas del ámbito privado que utilicen recursos, ejerzan funciones o sean del 
interés público. 

Seguimiento y Evaluación. Procesos realizados  en forma periódica  con el  fin  de  garantizar  la 
operacionalización de los principios de la política en todos sus componentes.



3. ANÁLISIS  DE  LA  SITUACIÓN  DE  SALUD  AMBIENTAL  DEL 
MUNICIPIO DE MANIZALES.

En este numeral se presenta la descripción de las condiciones ambientales de la ciudad de Manizales 
descritas en el año 2008 y que se constituyeron en objeto de análisis por parte de un equipo técnico 
de carácter intersectorial e interinstitucional que fue conformado para establecer los términos de la 
Política para el municipio de Manizales. 

Se  presentan  las  condiciones  sociodemográficas  de  la  población  manizaleña  y  los  problemas 
identificados a través de mesas de trabajo en los componentes: emergencias y desastres, saneamiento 
básico, agua, alimentos, condiciones de vida

3.1 Condiciones demográficas

El  municipio  de  Manizales  está  ubicado  en  la  región  centro-occidente  de  la  región  andina  de 
Colombia, entre los 05o 46’51” y los 04o 48’20” de latitud norte, y los 74o 38’ 01” y 75o 55’45” de 
longitud oeste. Tiene una superficie total de 441,54 km2, de los cuales el 92% corresponde a la zona 
rural y 8% a la zona urbana.

En su división política se conforma por 11 comunas (102 barrios) y 7 corregimientos. De acuerdo 
con  estimaciones  del  DANE,  Manizales  registra  en  el  año  2004  una  alta  concentración  de  su 
población en la zona urbana (94%), superior a la del país (72%) y un estancamiento en sus tasas de 
crecimiento.

Entre 1993 y 2004 la población del municipio creció a un ritmo menor que en el país, pues solo se 
incrementó en un 0.8% promedio anual (la zona urbana tuvo un crecimiento del 0.95%, y en la zona 
rural disminuyó el 0.66%), mientras que en Colombia aumentó anualmente en promedio el 1.7%.

Cuadro N° 1. Colombia y Manizales: Población urbana y rural y tasas de crecimiento, 1993-
2004

 

Años población Tasas de crecimiento

1993 2004 Anual
Promedio 
período

Total Colombia 37.664.711 45.325.260 1,70% 16,20%

Cabecera 25.849.387 32.543.536 2,20% 21,30%

Resto 11.815.324 12.781.723 0,60% 5,20%

Total Manizales 345.145.355 378.965 0,80% 7,70%



 

Años población Tasas de crecimiento

1993 2004 Anual
Promedio 
período

Cabecera 320.145.355 355.368 0,90% 8,80%

Resto 25.394 23.597 -0,70% -5,70%

Fuente: DANE. Proyecciones de población

Se destaca que el 46,5% de la población en Manizales se encuentra entre 25 y 59 años y que, en 
promedio, el 67,5% de la población solo tiene educación básica.

Grafico N°1. Nivel educativo por estrato.

Fuente: CIE. 2007

Cuadro N°2. Distribución de la población por comunas  y  nivel educativo

Comuna Viviendas Población N/Vivienda Sexo Nivel Educativo



Hombre
s Mujeres

Básic
a Ninguna

Atardeceres 8308 27509 3,3 12632 14877 67,4 2,4

San José 6980 24595 3,5 11955 12640 nr Nr

Cumanday 8259 27391 3,3 12741 14650 75,6 3,4

Estación 6386 20583 3,2 9120 11443 60,4 2,3

C. del Norte 15620 60183 3,8 28671 35512 76,5 5,9

Cerro de Oro 8551 29040 3,4 13837 15203 61,7 3,7

Tesorito 5874 21397 3,6 10137 11260 65,1 3

Palogrande 7839 23940 3 11200 12740 37 1,2

Universitaria 9275 35171 3,8 16499 18672 78,3 5,3

La Fuente 11455 41787 3,6 19425 22362 75,7 5

La Macarena 8440 30155 3,6 14300 15855 77,8 4,5

Fuente: Alcaldía Municipal 2007

Con relación a la población del área rural  se resalta la  transformación de las condiciones de 
ruralidad del municipio, con un descenso significativo del número de pobladores rurales. Como se 
registra, en la gráfica siguiente, la   población de los  centros poblados y rural dispersa  ha descendido 
en  forma  significativa,  al  pasar  de  35.002  habitantes  en  1938  a  26.855  en  2007  según censo  y 
estimaciones 2006 -2007.

Grafico N°2. Tendencia de la población en Manizales.



Fuente: DANE Censos  de  Población  y  Estimaciones.   2006  -2007.En  Boletín  Estadístico  CIE. 
Especial Sector Rural. 2007.

Para efectos de una  visión rápida de los resultados del diagnóstico ambiental,  a continuación se 
presentará una síntesis de cada categoría. 

3.2  Emergencias y Desastres.

Sin  lugar  a  dudas  las  características  fisiográficas  (ambientales)  del  municipio  de  Manizales, 
principalmente en sus aspectos topográficos, geológicos y meteorológicos, le han generado grandes 
retos  y  desafíos  en  torno  a  la  gestión  del  riesgo.  Esto  se  evidencia  en  el  asedio  continuo  por 
diferentes fenómenos desastrosos como alta sismicidad, deslizamientos, inundaciones y erupciones 
volcánicas, los cuales están ligados al mismo origen e historia del municipio y sus asentamientos 
urbanos, principalmente en su cabecera. Al hablar de la historia de este territorio, debemos incluir 
aspectos  antrópicos  o culturales,  que han entrado a  profundizar  la  problemática,  por  ocupación 
inadecuada y desordenada del suelo, generalmente presionada por los altos niveles de pobreza y la 
baja oferta de Vivienda de Interés Social –VIS.

Como consecuencia  de  ello  las  autoridades  y  la  comunidad  manizaleña,  han  tenido  que  buscar 
solución sobre la experiencia propia a las dificultades de sobrevivir en un territorio hostil, logrando 
obtener  la  disminución  de  los  efectos  de  los  desastres  naturales,  implementando  estrategias  de 
prevención de los mismos. Gracias a todo lo anterior, a Manizales se le ha otorgado el calificativo de 
Laboratorio Natural en Riesgos a nivel internacional, y al mismo tiempo se le ha reconocido un gran 
avance en el tema, basado en un buen esquema de gestión integral del riesgo, sobre el cual se ha 
venido definiendo y consolidando políticas públicas acertadas y sostenibles.

La tabla siguiente presenta los tipos de riesgos, por comunas y sectores que afectan la zona urbana de 



Manizales.

Cuadro N°3 Tipos de Riesgos por Comunas y Sectores en Manizales

RIESGO COMUNA SECTOR

DESLIZAMIENTO

Comuna 1.
Atardeceres

Sector de Sacatín. 
Sector de Bella Vista. 
Sector entre La Bomba Arauca y La Linda. 

Comuna 2.
San José

Sector  de Sierra  Morena,  Estrada,  San Ignacio, 
Galán, Asis, Jazmín, Camino del Medio, Rincón 
Santo (Avanzada). 

Comuna 3. Cumanday Sector La Isla. 

Comuna 5.
Ciudadela  del Norte

Sector de Mata de Guadua (Bajo Corinto). 
Sector de Villa Julia (Perimetral). 
Sector Vía al Guamo - Divino Niño. 
Sector entre el barrio Solferino y Sinaí. 

Comuna 6. 
Ecoturística  Cerro  de 
Oro Cerro

Sector de Villa Luz. 
Sector de Chachafruto. 

Comuna 9.
Universitaria

Sector de La Playita. 
Sector  de Campo Alegre,  Vivienda Popular,  El 
Aguacate y Sauces-Zafiro. 
Sector de Ventiaderos. 
Sector del Barrio La Paz. 
Sector de Alto Castilla. 
Sector de Camilo Torres y Eucaliptus. 

Comuna 10.
La Fuente

Sector Ranchos del Cafetal. 
Sector del Barrio Persia.
Sector de Bajo Cervantes. 
Sectores del barrio Bajo Nevado, Andes y Bajo 
Andes. 
Sector de Marmato. 

Comuna 11.
Macarena

Sector  del  Veinte  de  Julio  camino  antiguo  a 
Villamaría. 
Sector de La Albania. 
Sector de Bosconia. 
Sector  del  Rocío  (Niño  Jesús  de  Praga,  vía 
Panamericana). 
Sector de Villa Kempis. 

INUNDACIÓN

 Básicamente los lugares de mayor afectación en 
el  casco  urbano  se  centran  sobre  el  Río 
Chinchiná  en  los  sectores  de  los  barrios  La 



RIESGO COMUNA SECTOR

Playita y Lusitania.  Hacia el sector Norte de la 
ciudad  se  destaca  un  tramo de  la  quebrada  el 
Guamo, el barrio La Toscana en límites con la 
escuela  Alejandro  Gutiérrez  y  el  sector  del 
Matadero. 

INCENDIOS

 Construcciones  en  Bareque  en  barrios 
circundantes  al  centro  y  en  materiales 
inflamables (madera, esterilla, plástico y cartón) 
hacia la periferia 

   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial -POT, de Manizales, 2007.

Nota: las comunas citadas anteriormente tienen en la actualidad las siguientes denominaciones, con 
base en lo establecido en el Acuerdo 589 de Agosto 31 de 2004:

Comuna 1: Atardeceres
Comuna 2: San José
Comuna 3: Cumanday
Comuna 4: Estación
Comuna 5: Ciudadela del Norte
Comuna 6: Ecoturístico Cerro de Oro
Comuna 7: Tesorito
Comuna 8: Palo Grande
Comuna 9: Universitaria
Comuna 10: La fuente
Comuna 11La Macarena

Para la zona rural el grado de conocimiento de las amenazas es mas bajo, sin embargo para los 
centros poblados, se han identificado amenazas y riesgos por movimientos en masa principalmente, 
de  acuerdo  con  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  -  POT,  del  año  2000.  No obstante  en  el 
momento la alcaldía adelanta estudios más detallados a nivel de estos centros poblados en torno a los 
riesgos y sus tratamientos o manejos.

La respuesta institucional a la situación de riesgo está representada por:

1. Ingeominas,  Corpocaldas,  programas  de  la  alcaldía  establecidos  como  políticas  públicas, 
puesta  en  marcha  de  redes  de  estaciones  meteorológicas  y  acelerográficas  con  fines  de 
monitoreo y alertas tempranas.

2. El fortalecimiento de los organismos de socorro, como La Cruz Roja Colombiana, La 
Defensa Civil  y  Bomberos Voluntarios,  y  los  grupos de apoyo GER y BYR mediante 
convenios interadministrativos que facilitan la atención de las emergencias.

3. No obstante todo lo anterior, aun quedan grandes retos para el Municipio en torno a: mayor 



conocimiento  de  las  amenazas,  emisión  de  alertas  tempranas,  respuesta  inmediata,  y  la 
transferencia del riesgo. Igualmente respecto al tema de educación con las comunidades y la 
aplicabilidad de la normatividad vigente en el tema.

3.3 Saneamiento básico 

Está ampliamente documentado que el desarrollo humano sostenible se relaciona con una serie de 
factores donde se incluyen el nivel de desarrollo socioeconómico, la distribución de la riqueza, la 
geografía y el clima de cada región e, igualmente importantes, las opciones políticas y las inversiones.

Tal  como  se  señala  en  el  Plan  Nacional  Ambiental,  Colombia  se  mueve  entre  las  amenazas 
tradicionales que ha experimentado el ser humano en el curso de su historia y las amenazas que 
emergen de un modelo de desarrollo no sostenible en la medida que compromete la supervivencia de 
las generaciones futuras. 

 Lo anterior se expresa en los resultados del diagnóstico de salud ambiental realizado en el municipio 
de Manizales.  En el cuadro siguiente se observa como las variables relacionadas con cobertura de 
agua potable, viabilidad sanitaria de los acueductos y aseo, es de casi el 100% en la zona urbana del 
municipio.  Estas mismas variables, en la zona rural,  están en el 63.10%. 

Lo anterior señala la limitada atención que se da a la zona rural del municipio.  Lo expresado se 
corrobora con el hecho de que la cobertura de agua potable ha oscilado durante los años 2004 a 2007 
entre el 55% y el 58%.

Situación similar se presenta con el alcantarillado en el área rural  dispersa.  En esta área existen 
diferencias entre lo reportado por el DANE (50,02%) y en el Plan de Desarrollo de Municipio (2008-
2011), (40%) y los reportes de Aguas de Manizales S.A.E.S.P. del 17.10% (datos de 2009).

3.4 Plan de saneamiento hídrico

Según López - Vera, 2001) al agua se la reconoce tres funciones fundamentales: la social, la ambiental 
y la económica. La principal función social del agua es la vital para los humanos, nuestra alimentación 
e higiene. Esta función no genera plusvalías económicas para quien la utiliza. Por el contrario, este 
uso del agua es un derecho que deberíamos tener todos los ciudadanos y debería ser garantizado por 
los poderes públicos al mismo nivel que la salud y la educación.

Las  funciones  ambientales,  cubren  aspectos  tan  distintos  como  la  evacuación  de  residuos,  la 
conservación de la calidad del agua, el mantenimiento de los ecosistemas y el paisaje asociados al 
agua. Esta función tampoco genera plusvalías directamente pero es fundamental para mantener de 
forma sustentable el ciclo del agua en calidad y cantidad para los diversos usos. Esta función también 
debería ser garantizada por lo poderes públicos.

La tercera función, la económica, a diferencia de las dos anteriores produce plusvalías a sus usuarios y 
por tanto resulta lógico que el agua con estas funciones se gestione con criterios de rentabilidad 
económica, aplicando las leyes del mercado y los modernos instrumentos de la economía.

Aguas de Manizales S.A.E.S.P., ha realizado inversiones por alrededor de $23 mil millones para la 



colección y conducción de las aguas servidas y su tratamiento antes de ser devueltas a los cuerpos de 
agua para mejorar la calidad actual en que estos se encuentran.

A través de una licitación internacional  y  con el  objetivo principal  para la  selección de la mejor 
alternativa en los aspectos Técnico, Socioeconómico, Ambiental,  Financiero, Institucional y Legal 
para  el  saneamiento  hídrico  de  Manizales  y  Villamaría,  considerando  que  la  solución  definitiva 
requerirá  el  compromiso  de  todos  los  agentes  involucrados  en  la  contaminación  de  los  ríos  y 
quebradas de la zona, se contrató el “Estudio de Factibilidad para la recuperación y mantenimiento 
de la calidad de la cuenca del rio Chinchiná, fase I”, resultando ganadora la firma INGESAM LTDA.

El  estudio  definió  como  la  mejor  alternativa  para  el  saneamiento  hídrico  de  Manizales  con  la 
posibilidad de vinculación de Villamaría,  la  construcción de dos plastas  de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) en los lotes denominados La Floresta en jurisdicción de Villamaría y La Francia 
aledaño al puente de la autopista del café sobre la quebrada la Francia.

Mediante la resolución 046 de febrero de 2007, modificada por la 023 de abril de 2007, Corpocaldas 
reglamentó los usos y objetivos de calidad para la subcuenca del rio Chinchiná, es decir la calidad que 
deberá tener en un horizonte de tiempo, el cual no fue establecido en dichas resoluciones.   

Además de lo anterior se destacan las siguientes debilidades en el manejo del saneamiento básico del 
municipio  como  la  ausencia  de  tratamiento  para  aguas  residuales,  de  diagnóstico  y  manejo  de 
residuos industriales y déficit de escombreras.

Respecto al relleno sanitario aunque parece satisfacer las necesidades hasta el 2018 hay que anotar el 
peso que el incremento paulatino de los residuos tendrá sobre la capacidad del relleno, lo cual debe 
ser objeto de análisis. 

En lo relativo a la calidad ambiental respecto de la población de perros y gatos, la Administración 
municipal dispone de un Albergue para animales abandonados, callejeros y maltratados, además de 
programas de inmunizaciones contra la rabia, vigilancia epidemiológica de los accidentes rábicos y 
control natal de la población canina y felina callejera, de los estratos I y II del área urbana y del área 
rural, mediante métodos quirúrgicos de esterilización.

En  lo  relacionado  con  la  vigilancia  de  los  vectores  de  enfermedades  tropicales,  la  Unidad  de 
Saneamiento  Ambiental  de  la  Secretaría  de  Salud  Pública  desarrolla  actividades  preventivas  y 
correctivas, como levantamiento periódico de los índices aédicos, educación personalizada y jornadas 
de  recolección  de  inservibles,  en  la  vereda  Colombia  (rural),  debido  a  que  esta vereda  por  las 
condiciones geográficas y ambientales es el objetivo mas  importante en el municipio, sin embargo, es 
pertinente tener en cuenta que el cambio climático global puede dar lugar a cambios en los hábitos de 
los mosquitos que transmiten estas enfermedades, lo cual obligaría a rediseñar el programa. 

3.5 Tipos y fuentes de contaminantes atmosféricos 

La contaminación del aire incluye elementos de origen natural y emisiones resultantes de actividades 
humanas. Los contaminantes atmosféricos pueden ser compuestos gaseosos,  aerosoles o material 
particulado. Entre los contaminantes gaseosos se encuentran el ozono, los óxidos de azufre y de 
nitrógeno,  monóxido  de  carbono,  dióxido  de  carbono  y  compuestos  volátiles  orgánicos  e 



inorgánicos.  El  material  particulado  se  caracteriza,  a  su  vez,  por  partículas  suspendidas  totales, 
partículas suspendidas menores a diez micras y partículas suspendidas con diámetro menor a 2.5 
micras.  Entre las  diferentes fuentes de emisiones a la  atmósfera podemos distinguir  dos grandes 
tipos: las fuentes fijas y las móviles, las cuales se describen a continuación. 

3.5.1 Fuentes fijas 

Existen tres tipos de fuentes fijas generadoras de emisiones: 

Fuentes puntuales. Derivadas de la generación de energía eléctrica y de actividades industriales como 
son: la química, textil, alimentaría, maderera, metalúrgica, metálica, manufacturera y procesadora de 
productos vegetales y animales, entre otras. Las emisiones derivadas de la combustión utilizada para 
la generación de energía o vapor, dependen de la calidad de los combustibles y de la eficiencia de los 
quemadores, mantenimiento del equipo y de la presencia de equipo de control al final del proceso 
(filtros,  precipitadores  y  lavadores,  entre  otros).  Los  principales  contaminantes  asociados  a  la 
combustión son partículas (SO 2 , NOx, CO 2 , CO e hidrocarburos). 

Fuentes de área.  Incluyen la generación de aquellas emisiones inherentes a actividades y procesos, 
tales como el consumo de solventes, limpieza de superficies y equipos, recubrimiento de superficies 
arquitectónicas, industriales, lavado en seco, artes gráficas, panaderías, distribución y almacenamiento 
de gas LP, principalmente. Esta fuente también incluye las emisiones de actividades como son: el 
tratamiento de aguas residuales, plantas de compost, rellenos sanitarios, entre otros. En este tipo de 
emisión se encuentra un gran número de contaminantes, de muy variado nivel de impacto en la salud. 

Fuentes naturales. Se refiere a la generación de emisiones producidas por volcanes, océanos, plantas, 
suspensión de suelos, emisiones por digestión anaerobia y aerobia de sistemas naturales. En particular 
a todo aquello emitido por la vegetación y la actividad microbiana en suelos y océanos, que se les 
denomina emisiones biogénicas, cuyo papel es importante en la química de la troposfera al participar 
directamente  en  la  formación de  ozono.  Las  emisiones  biogénicas  incluyen  óxido de  nitrógeno, 
hidrocarburos  no  metanogénicos,  metano,  dióxido  y  monóxido  de  carbono  y  compuestos 
nitrogenados y azufrados (Velasco 2001). 

3.5.2  Fuentes móviles 

Ejemplos de fuentes móviles son los aviones,  helicópteros,  ferrocarriles,  tranvías,  tractocamiones, 
autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinarias no fijas con 
motores  de  combustión  y  similares,  que  por  su  operación  generen  o  puedan generar  emisiones 
contaminantes a la atmósfera. Si bien la definición de fuente móvil incluye prácticamente a todos los 
vehículos  automotores,  la  norma  para  fuentes  fijas  se  refiere  básicamente  a  las  emisiones  de 
automóviles y camiones. Los motores de los vehículos son los responsables de las emisiones de CO, 
de compuestos orgánicos volátiles, SO 2 , y NOx, producidos durante la combustión.

Varios problemas presenta ya el municipio de Manizales en la calidad del aire. El monitoreo del aire 
por el índice IMECA, por cada componente normado: Ozono (O3), Monóxido de carbono (CO), 
Bióxido de azufre (SO2), Bióxido de Nitrógeno (NO2) y partículas menores de 10 micras (PM10). Es 
de aclarar que Corpocaldas realiza un monitoreo constante en materia de material particulado cuyos 



resultados en el 2009, permitieron concluir que el sector de “mayor contaminación es el sector de 
maltería seguido por Milán y el Centro (Liceo), con base en lo establecido en el decreto 979 de 2006.

Lo anterior se relaciona con el hecho de que Manizales presenta PH similares a los de Bogotá, y 
supera en Nitratos y Sulfatos a los de la capital Colombiana.   

La situación anterior se agrava por el incremento de la cantidad de vehículos y motos en la ciudad 
que,  además  de  relacionarse  con  la  accidentalidad, también  tienen  un  papel  importante  en  la 
contaminación atmosférica. 

Cuadro N° 4. Diagnóstico Salud Ambiental: Estado Actual del Saneamiento Básico en el 
municipio de Manizales.

VARIABLES URBANO RURAL

Cobertura de agua potable 99,90% 58,30%

Viabilidad Sanitaria de acueductos rurales 

Con Riesgo alto 0% 57,60%

Inviables                   0% 15,40%

Alcantarillado

Urbano 98,80%  

Rural Centros poblados 94,20%

Rural disperso 50,02% (35,90%)

Tratamiento de aguas residuales 0% 0%

Manejo y disposición de Relleno sanitario  

residuos sólidos
capacidad  1.700.000 
toneladas (2018)

Aseo

Urbano 100%  

Rural Centros poblados  80%

Rural disperso abono, incineración

Residuos peligrosos Incinerador (500kg/hora  



VARIABLES URBANO RURAL

Escombreras Capacidad: 480.000 m3  

Calidad del aire No satisfactoria (IMECA)  

Lluvia ácida Nitratos y Sulfatos altos  

Fuente.  USA,  EMAS,  Aguas  de  Manizales,  Universidad  Nacional  de  Colombia  (sede Manizales). 
2007.

Por la capacidad institucional para responder a las necesidades de Saneamiento Básico del municipio 
se encuentra en Aguas de Manizales S.A E.S.P y la Empresa Metropolitana de Aseo S. A. E.S.P 
(EMAS). 

Es de anotar las deficiencias en lo relacionado con el aseo (manejo de los residuos), ya que no existen 
campañas  y  estrategias  de  manejo  de  residuos  (ordinarios  y  peligrosos)  por  parte  de  empresas 
prestadoras de servicios, que logren sensibilizar y mejorar este aspecto en las fuentes generadoras. 

Con relación a la Vigilancia Epidemiológica y Saneamiento Ambiental, la Secretaría de Salud Pública 
del municipio realiza actividades de vigilancia de enfermedades trasmitidas por vectores ETV, control 
de  Plagas  (artrópodos  y  roedores),   vigilancia  epidemiológica  de  accidentes  rábicos  y  zoonosis, 
operativos relacionados con animales callejeros,  vacunación antirrábica, control natal  de felinos y 
caninos,  inspección  de  acueductos,  vigilancia  de  agua  para  consumo humano,   vigilancia  de  las 
condiciones  higiénicas  de  establecimientos  y  viviendas;  adicionalmente  provee  programas  de 
educación en temas de saneamiento ambiental y normatividad sanitaria.  No obstante la cobertura es 
limitada.

3.6 Alimentos

Una de las áreas más complejas para la vigilancia y el control en salud ambiental es la calidad de los 
alimentos.  Ello se debe a que dicha vigilancia exige el cumplimiento de una serie de condiciones y 
medidas necesarias en el Sistema de Abastecimiento y Suministro de Alimentos (SADA – FAO) y el 
aprovechamiento  de  los  mismos,  que  debe  encaminarse  a  asegurar  que  una  vez  ingeridos  no 
representen un riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe la salud. Por ser la inocuidad un 
atributo  de  la  calidad  es  imprescindible  para  la  autoridad  sanitaria  vigilar  y  controlar  sus 
determinantes básicos que son: la normatividad (elaboración, promoción, aplicación, seguimiento); la 
inspección,  vigilancia  y  control,  los  riesgos  biológicos,  físicos  y  químicos,  y  la  manipulación, 
conservación y preparación de los alimentos.

En este diagnóstico y desde  el horizonte de la cadena alimentaria se encuentra que en la producción 
de  alimento  de  origen  animal,  existe  una  deficiencia  importante  en  las  condiciones  sanitarias  y 
asistencia técnica en la producción porcícola, avícola y Bovina de carne, leche o doble propósito. Ello 
es más grave en tanto que no hay un registro único de este tipo de explotaciones debido a que la 
entidad encargada de ello (ICA) tiene los registros regionales (para el departamento de Caldas), sin 
que  sea  posible  diferenciar  por  municipios.   De  igual  manera  las  empresas  que  procesan  los 



alimentos, como es el caso de la industria lechera, obtiene la materia prima de diferentes hatos sin 
que se diferencie cuales son, específicamente del municipio de Manizales. 

A lo anterior se suma: a) la Informalidad en la producción de leche, cerdos, aves y huevos en la 
medida que, a nivel rural principalmente, la economía depende de la explotación en menor escala de 
estos productos pecuarios y b) el hecho que los valores presentados son calculados sobre la base de 
las actividades  programadas y realizadas por la unidad de saneamiento ambiental y no con base en la 
población  total  en  las  instalaciones  de  producción,  de  expendio  y  cantidad  de  alimentos  en  un 
momento dado.

Respecto  a  la  vigilancia  de  los  productos  alimenticios  de  consumo  humano  que  se  expenden 
(incluidas bebidas alcohólicas), ésta se centra en la realización de visitas de Inspección, Vigilancia y 
Control  IVC a  los  establecimientos  destinados  a  ese  fin,  y  en el  análisis  para  determinación de 
residuos  de  plaguicidas  y  análisis  fisicoquímico  y  microbiológico  de  varios  tipos  de  alimentos, 
especialmente de aquellos de mayor riesgo epidemiológico, como los lácteos y derivados, cárnicos 
(incluye pollo y pescado) y derivados y panela.  Al respecto se muestra que entre el año 2006 y 2007 
se encontró residuos de plaguicidas en el 22% de las muestras de alimentos analizados (36 muestras) 
y en una muestra de agua, al parecer posterior a una fumigación de cultivos cercanos; además ha sido 
detectado, por medio del análisis de sangre (a través de la medición de la enzima colinesterasa) en 
algunas personas aplicadoras de plaguicidas, diferentes grados de Intoxicación.

Por otra parte los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los alimentos han 
dado  lugar  al  rechazo  del  7,60%  de  las  muestras  tomadas  entre  2006  y  2007.   Los  alimentos 
rechazados con mayor frecuencia fueron los productos lácteos, panela, pollo y pescado.

De manera similar al problema del registro de las unidades pecuarias del municipio hay dificultades 
relacionadas con los datos del número de empresas productoras y expendedoras de alimentos.  Existe 
información diversa en las distintas entidades como, cámara de comercio y oficina de industria y 
comercio, sin que se pueda conocer, al momento, cual de ellas es la  más “confiable”.

Cuadro N° 5. Diagnóstico de Salud Ambiental: Situación sanitaria de la producción, 
comercialización y expendio de alimentos en el municipio de Manizales. 

ESTADO ACTUAL

VARIABLES URBANO RURAL

Residuos de plaguicidas

Humanos  5%



ESTADO ACTUAL

Cultivo de tomate  30%

Agua  2%

Situación sanitaria en porcícolas

Inadecuadas instalaciones  75%

Sin Aguas residuales  66%

Sin Asistencia técnica  83%

Situación sanitaria en avícolas

Sin asistencia técnica  84%

Situación sanitaria en Hatos

Sin tanques de enfriamiento  33%

Idoneidad sanitaria de expendios de alimentos

Plaza de mercado
Alimentos expuestos a la 
contaminación  

Concepto no favorable 25% 30,20%

Vigilancia epidemiológica de alimentos

Alimentos  rechazados  (lácteos,  agua, 
panela, pollo, pescado) 2003-2007 7,60%  

Periodicidad  controles  por  decisión 
propia Variable  

Fuente: USA Secretaría de Salud de Manizales, Laboratorio de Aguas y alimentos de la Universidad 
Católica de Manizales.  Laboratorio de Aguas y Alimentos Edificio Don Pedro Manizales.

Un aspecto importante a destacar es que la capacidad institucional para responder por la calidad de 
los alimentos está en el sector primario en el ICA, en el sector secundario en el INVIMA (Vigilancia 
y control de la fabricación de los alimentos) y en el terciario en la Unidad de Saneamiento Ambiental 



USA, de la Secretaría de Salud Pública (Inspección, Vigilancia y Control en la comercialización); por 
su parte, el laboratorio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas es quien realiza los análisis de 
las muestras, en convenio celebrado entre la administración municipal y esa dependencia del nivel 
departamental. 

Además de la toma de muestras para verificar la inocuidad de los alimentos la USA se responsabiliza 
de los programas de capacitación para la manipulación de alimentos.

Los laboratorios de análisis de aguas y alimentos privados realizan el control de calidad de diferentes 
tipos de productos,  agua, leche,  cárnicos, panadería  y restaurantes, de acuerdo a los convenios o 
contratos celebrados entre las partes.  Es de anotar que ese control es de carácter obligatorio para 
quién produce los alimentos y la periodicidad de los controles es variable. 

La vigilancia de la calidad e inocuidad de los alimentos, por su impacto en la sociedad, debe ser un 
componente  en  los  planes  de  acción  de  los  gobiernos  en  todos  los  niveles,  puesto  que,  las 
Enfermedades de Transmisión Alimentaria:

Son un problema tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo;

Suponen un lastre para los sistemas de atención de la salud; 

Afectan gravemente a lactantes, niños pequeños, ancianos y enfermos;

Crean un círculo vicioso de diarrea y malnutrición;

Perjudican la economía y el desarrollo de los países y el comercio internacional (OMS, 2007).

3.7 Condiciones de vida

En una perspectiva de salud ambiental pensada en el marco del desarrollo sostenible no se puede 
dejar de mencionar como componente de la salud ambiental las condiciones en las que viven las 
personas.   Además  del  acceso  al  agua  potable,  al  saneamiento  básico,  las  características  de  las 
viviendas, la alimentación, el ejercicio físico, la capacidad de respuesta a las presiones del mundo 
actual, influyen en la calidad de vida de las personas y hacen parte del logro de la equidad.

Por ello se incluyen en este reporte el resultado de algunas observaciones al respecto.

3.8 Vivienda

Una proporción importante de vivienda rural carece de alcantarillado y de agua de acueducto con 
sistema de tratamiento  para  su  hogar.  Y aunque en  baja  proporción,  hay  algunas  viviendas  que 
carecen de uno o más de los servicios sanitarios (Inodoro, lavamanos, ducha, lavadero, lavaplatos) y 
tienen piso de tierra,  deficiencias que afectan no sólo la calidad de vida sino que representan un 
importante riesgo para la salud. 

A lo anterior se suma el riesgo por dormir en la misma habitación que se usa para cocinar y la 
exposición a leña y carbón que afectan negativamente el tracto respiratorio.



Cuadro N°6 Diagnóstico de Salud Ambiental: vivienda con deficiencias sanitarias  en el 
municipio de Manizales

ESTADO ACTUAL

VARIABLES URBANO RURAL

Población con alcantarillado 98-99% 2-3%
Población/agua acueducto hogar 99-100% 55-58%
Viviendas agua fuera de la vivienda y lote 1%
Viviendas con piso en tierra 0,40%
Viviendas sin baño 4%
Viviendas sin servicio sanitario 1%
Viviendas agua río, fuente, etc. 4%
Viviendas cocina y cuarto de dormir 2%
Población expuesta a leña y carbón
en el hogar 1.10%
Fuente. DANE.  Censo 2005

3.9 Alimentos (estratos 1, 2, 3)

De la composición de los alimentos depende en gran parte el estado nutricional de las personas y del 
manejo que se brinde durante la cadena de distribución y comercialización, depende la conservación 
de sus características y su calidad; si no se controla se constituye en un factor de riesgo importante 
para un sinnúmero de enfermedades, especialmente, crónicas.  

Si bien el  tema de la nutrición hace parte de la respectiva política es importante mostrar que el 
estudio realizado en Manizales muestra que sólo el 55% de la población incluye proteínas en la dieta y 
menos del 50% verduras, hortalizas y cereales.

Cuadro N°7. Alimentos que consume la población de los estratos 1, 2 y 3 de Manizales

Consumo de tubérculos 83,30%
y papas  
Lácteos 55,60%
Cárnicos y huevos 55%
Verduras y hortalizas 46,40%
Cereales 48%

Fuente. Nutrición. Secretaría de Salud de Manizales

3.10 Perfil epidemiológico

En este literal se presenta información sobre las causas de mortalidad, en el municipio posiblemente 
relacionadas con la calidad del ambiente. Los resultados se obtuvieron del análisis de las muertes 
observadas entre los años 2004 a 2007.



Si bien para todas las personas sin importar la edad conviven con diferentes tipos de riesgos se 
considera que la población más vulnerable a las condiciones ambientales, es la de los menores de 5 
años  y  la  de  los  mayores  de  60  años.   Por  estas  razones  se  seleccionaron  para  el  análisis   las 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias. 

En el cuadro que se presenta a continuación se evidencia que la principal causa de mortalidad, sin 
importar la edad, fue la ocasionada por desastres naturales (avalanchas y derrumbes) seguida de las 
causas  antropogénicas  como  los  incendios  y  el  daño  autoinfligido.   Este  último  asociado  a  la 
exposición a sustancias tóxicas.

Llama  la  atención  la  alta  frecuencia  de  mortalidad  en  mayores  de  65  años  por  enfermedades 
respiratorias de diferente índole.

Cuadro N°8. Causas de mortalidad relacionadas con factores ambientales en el municipio de 
Manizales 2004-2007.

Causas de mortalidad que se relacionan con factores ambientales

Defunciones por causa externa avalanchas y derrumbes 65% (2004-2007)

Defunciones por exposición a fuego, humo etc. 23,10% (2004-2007) 

Defunciones por daño autoinfligido 11,5% (2004-2007)

Frecuencia de EDA en menores de 5 años 0 a 0,1% (2004-2007)

Frecuencia de IRA y Asma en < de 5 años 0 a 0,4% (2004-2007)

Frecuencia de EDA en> de 65 años 0 a 0,1% (2004 -2007)

Frecuencia de IRA EPOC, Asma en > 65 1,8 a 4,1% (2004-2007)

Fuente: Estadística. Secretaría de Salud de Manizales. 

En este contexto la administración municipal, ejerciendo su responsabilidad social, ha demostrado su 
interés  en  formular,  participativamente  y  en  compañía  de  la  Academia,  una  política  de  Salud 
Ambiental política que garantice la calidad de vida a los pobladores. 

Para  ello  realizó  una  convocatoria  a  todos  los  actores  de  la  sociedad  para  analizar  las  causas, 



consecuencias y efectos de los problemas identificados y generar un proceso de caracterización de las 
causas de los problemas (carencias) identificados, para, a partir de ellos visualizar posibles soluciones 
que  se  constituyen  en  el  horizonte  de  realidad  de  la  política.  El  resultado  dicho  trabajo  es  la 
propuesta de política pública que se está presentando.

 PROBLEMA

El  equipo  Técnico  interinstitucional   e  intersectorial  realizó  un  análisis  de  las  condiciones 
relacionadas con la calidad del ecosistema y el hábitat que pudieran atentar contra la naturaleza y el 
desarrollo  humano  sostenible   e  identificó  los  siguientes  problemas  prioritarios  que  deben  ser 
afrontados por el Municipio mediante una política pública:

3.11 Respeto y protección de la naturaleza: 

El análisis de los principales problemas que se presentan en el cuidado y protección de la naturaleza y 
que representan riesgo para el deterioro del ambiente y la calidad de vida se debe: a) a un incremento 
de  los cultivos a  expensas  de  las  áreas protegidas expresadas  en los ecoparques,  áreas silvestres, 
senderos, reservas ecológicas y zonas de protección de microcuencas , b) uso no sostenible del suelo 
c)al incremento en las zonas de expansión urbanística en detrimento de las zonas verdes, d) a la 
desarticulación en la estructura y funciones de las entidades encargadas de los procesos de gestión 
ambiental,  e)  la  insuficiencia  en  la  infraestructura  de  recursos  humanos,  técnicos  y  financieros 
requeridos para una adecuada gestión de los recursos naturales y  control  por parte de los entes 
competentes.

3.12 Agua Potable: 

Los problemas relacionados con el suministro de agua potable en el sector rural se refieren a: a) 
sostenibilidad de acueductos verdales por la baja capacidad de pago de los usuarios, b) inadecuado 
tratamiento de aguas para consumo humano en el área rural, c) niveles altos de contaminación de las 
microcuencas, deforestación y plantaciones inadecuadas, d) ilegalidad en el uso del recurso hídrico en 
zona  rural,  e)  desperdicio  de  agua  potable  en  el  sector  rural.  Estos  problemas  impactan 
negativamente en la calidad de vida de los habitantes del sector rural.  

3.13 Calidad del aire:

 Los problemas relacionados con la calidad del aire en la ciudad de Manizales se refieren a: a) la 
emisión de gases por parte de motores de combustión interna de los vehículos; b) la emisión de gases 
por fuentes fijas industrial y comercial, c) la contaminación por ruido cuyos mayores aportantes son 
los sectores comercial y el tráfico vehicular, que sobrepasa los niveles permitidos. Estos problemas 
impactan negativamente la calidad de vida. 

3.14 Riesgos Químicos: 

Los problemas relacionados con la seguridad química se refieren, en general, a la gestión deficiente y 



desarticulada en el manejo de sustancias químicas.  En este sentido se observa: a) uso indiscriminado 
de  plaguicidas  y  otras   sustancias  químicas:  b)  limitado  conocimiento  con  respecto  al  manejo 
adecuado de sustancias químicas; c) limitada Asistencia Técnica en el manejo de sustancias químicas; 
d) desconocimiento en la normatividad sobre el manejo de sustancias químicas; e) bajas coberturas 
en la Inspección, Vigilancia y Control IVC; f) desarticulación entre las autoridades competentes de la 
IVC y  demás  actores  involucrados  en  el  manejo  de  sustancias  químicas;  g)  desconocimiento  de 
alternativas para el control de plagas y otros usos; los anteriores aspectos influyen de manera negativa 
sobre la calidad del ambiente y en consecuencia la calidad de vida de los ciudadanos. 

3.15 Saneamiento básico: 

los  problemas  del  saneamiento  básico  en  la  ciudad  de  Manizales  se  relacionan  con  el  manejo 
inadecuado  de  residuos  debido  a:  a)  ausencia  en  el  tratamiento  de  aguas   residuales  de  origen 
doméstico, b)  carencia en el manejo integral  de residuos sólidos y peligrosos, c) discontinuidad de 
los programas de inspección, vigilancia y control, d) deficiente apropiación social de las normas y de 
los programas por parte de las comunidades, inconsciencia por parte de habitantes de la zona rural 
de  Manizales  frente  al  detrimento  del  patrimonio  hídrico,  e)  uso inadecuado de los  sistemas  de 
tratamiento de aguas residuales,  f)  baja  capacidad de pago de los usuarios y nula apropiación de 
recursos para el sector por parte de los entes gubernamentales;  g) La Cultura Manizaleña no ha 
incorporado  patrones  o  valores  que  propendan  por  el  manejo  adecuado  de  residuos.  Estos 
problemas inciden negativamente en la salud pública.

3.16 Riesgos del consumo (alimentos)

un análisis  detallado de los principales  problemas con el  consumo de alimentos que representan 
riesgo  para  la  salud  de  la  población  se  debe  a:  a)  un  incremento  en  medios  de  producción  y 
comercialización informal de alimentos que afectan su calidad,  b)  la  calidad de las competencias 
técnicas,  tecnológicas y operativas de las  personas y grupos que incursionan en la  producción y 
mercadeo de alimentos, c) la desarticulación en la estructura y funciones de las entidades encargadas 
de los procesos de inspección, vigilancia y control IVC, d) la insuficiencia en la infraestructura de 
recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para una adecuada vigilancia y control por parte 
de los entes competentes.

3.17 Recursos hídricos: 

Un análisis detallado de los principales problemas  que originan deterioro del recurso hídrico se debe 
a: a) un incremento de las áreas deforestadas a expensas de las áreas silvestres y zonas de protección 
de microcuencas , b) al aumento en la demanda del recurso por la necesidad de riego, consumo 
humano y tecnológico, c) pérdida por alteración en el ciclo del agua debido a usos inadecuados del 
suelo, d) vertimientos de residuos líquidos no tratados apropiadamente, e) inadecuada disposición de 
residuos sólidos, f) la desarticulación en la estructura y funciones de las entidades encargadas de los 
procesos de gestión del recurso hídrico, g) la insuficiencia en la infraestructura de recursos humanos, 
técnicos y financieros requeridos para una adecuada gestión de los recursos naturales y control por 
parte de los entes competentes.



3.18 Hábitat seguro y saludable 

En la ciudad los problemas de urbanismo inseguro por falta de planificación han generado nuevas 
zonas de alto riesgo y al uso inadecuado de los sistemas de construcción, la falta de la gobernanza en 
lo  relativo a  la  normatividad urbanística  (POT),   y  en los  programas de inspección,  vigilancia  y 
control del urbanismo en estas zonas. 

 Si bien la ciudad cuenta con una infraestructura cualificada para la atención de las emergencias y 
desastres  en  la  ciudad,  los  programas  que  se  adelantan  por  parte  de  las  entidades  responsables 
(SIMPAD) tienen dificultades por la falta  de coordinación entre las  instituciones involucradas,  la 
discontinuidad en los programas, y el énfasis, por parte del Sistema de Atención y Prevención de 
Desastres en una forma mediática y poco preventiva.  A los  problemas derivados de lo anterior se 
suma la insuficiencia en los recursos presupuestales para prevenir y mitigar los eventos.

3.19 Enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

 los problemas relacionados con la prevalencia de las enfermedades transmitidas por vectores y las 
zoonosis, se refieren a: a) Estudio limitado de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis no 
convencionales  en  el  sistema  de  vigilancia  epidemiológico;  b)  Los  efectos  de  morbimortalidad 
causados por enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, están enmascarados por patologías 
de  diferente  origen;  c)  Cobertura  limitada  en  las  campañas  institucionales  para  el  control  de  la 
población canina, felina, roedores e insectos; d) Crecimiento indiscriminado de la población canina y 
felina de dueños irresponsables; e) Escaso sentido de responsabilidad con la tenencia y producción 
de animales; f) la cultura manizaleña no ha incorporado patrones o valores que propendan por el 
adecuado manejo de residuos; g) metodologías de educación ambiental inadecuadas. 



4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL.

4.1 Propósito.

La  política  pública  de  salud  ambiental  del  municipio  de  Manizales  tiene  como  propósito  la 
construcción de una cultura de vida y de respeto por la naturaleza en la que cada ciudadano de la 
ciudad de Manizales acceda a los derechos sociales, económicos, políticos  que le permitan desarrollar 
sus  potencialidades  mediante  la  gestión  intersectorial  e  interinstitucional  de  una  ciudad  en 
ARMONIA CON LA NATURALEZA. 

Los componentes de la política son:

4.1.1 Respeto y protección de la naturaleza 

Este  componente  va  dirigido  a  generar  entre  los  funcionarios  públicos,  las  empresas  y  las 
comunidades el respeto por el ecosistema y una actitud racional hacia el uso y mantenimiento de los 
recursos naturales y se realizará fundamentalmente mediante estrategias pedagógicas y de medios de 
comunicación  a  cargo  de  la  Secretarías  municipales  de  Educación,  Planeación  y  Salud  Pública, 
empresa privada y comunidad.

4.1.2 Agua potable

Este componente va dirigido a garantizar el suministro de agua potable a la población manizaleña 
con  énfasis  hacia  las  comunidades  del  sector  rural,  mediante:  a)  la  construcción  de  plantas 
potabilizadoras,  b)  el  fortalecimiento  de  los  programas  de  manejo  integral  de  microcuencas, 
acueductos abastecedores, c) el cofinanciamiento de los costos operativos, d) sostenibilidad de los 
sistemas y e) la conformidad en lo establecido en  la normatividad vigente.  Este componente estará a 
cargo de la Secretarías municipales de Planeación, Obras Públicas, Salud Pública, Desarrollo Social, 
Educación, Empresas de Servicio Público de Agua, academia y la comunidad.

4.1.3 Calidad del aire:

 Este componente va dirigido a garantizar la  calidad del  aire,  mediante:  a) la promoción de una 
actitud responsable de las comunidades y las empresas; b) la formulación de normas municipales que 
contribuyan a mejorar la calidad del aire, c) la conformidad en lo establecido en la normatividad 
vigente. Este componente estará a cargo de las Secretarías municipales de Salud Pública, Planeación, 
Gobierno, Obras Públicas, Educación, Tránsito, Corpocaldas y academia. 

4.1.4 Control de riesgos químicos

Este  componente  va  dirigido  a  garantizar  el  derecho a  la  protección  del  ambiente  para  que las 
comunidades puedan vivir en un ambiente sano, mediante: a) el fortalecimiento de los programas de 
inspección, vigilancia y control integral del manejo de sustancias químicas; b) articulación entre los 
actores implicados en el manejo de sustancias químicas; c)el fortalecimiento de las capacidades de los 
ciudadanos  para  el  manejo  de  sustancias  químicas  y  la  adopción  de  prácticas  ecológicas.  Este 
componente  estará  a  cargo  de  Secretarías  municipales  de  Salud  Pública,  Educación,  Planeación, 



Desarrollo  Social,  Gobierno Tránsito,  OMPAD, Empresa de Servicio Público de Aseo,  Empresa 
Generadora de Energía Hidroeléctrica, ICA, SENA, Academia y Policía Nacional. 

4.1.5 Saneamiento básico

 Este componente va dirigido a garantizar el derecho al saneamiento básico como derecho humano 
fundamental y que las comunidades puedan vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
mediante: a) la optimización del manejo de aguas residuales y residuos sólidos, b) apropiación de  los 
recursos  necesarios  para  asegurar  el  saneamiento  básico  a  la  población  de  Manizales,  c)  la 
conformidad en lo establecido en  la normatividad vigente. Este componente estará a cargo de la 
Secretarías municipales de Planeación, Gobierno, Obras Publicas, Salud Pública, Desarrollo Social, 
Educación,  Empresa  de  servicios  Públicos  de  Aseo,  Empresa  del  Servicio  Público  de  Agua  y 
Alcantarillado y Corpocaldas.

4.1.6 Control de riesgos del consumo (alimentos)

este componente va dirigido a asegurar la inocuidad de los alimentos de consumo humano, mediante: 
a)  la  promoción  de  actitudes  responsables  en  la  comunidad  y  en  las  cadenas  informales  de 
producción  y  comercialización  de  alimentos  de  consumo  humano;  b)  fortalecimiento  de  las 
actividades de Inspección Vigilancia  y Control  (IVC) para minimizar los riesgos en los procesos 
informales  de  las  cadenas  productivas,  de  distribución  y  de  consumo,  de  conformidad  en  lo 
establecido  en   la  normatividad  vigente.  Este  componente  estará  a  cargo  de  las  Secretarías 
municipales  de  Salud  Pública,  Gobierno,  Planeación,  Desarrollo  Social,  SENA,  la  Cámara  de 
Comercio, la Academia, las Asociaciones de Consumidores y las Comunidades.

4.1.7 Recursos hídricos

La cuenca hidrográfica como la unidad básica de manejo del agua, la que conecta estrechamente el 
agua superficial con el agua subterránea y con el uso. El medio ambiente asegura el suministro y la 
regeneración del agua como parte de un sistema dinámico de recursos naturales interrelacionados, 
cuyos límites exigen prestar atención prioritaria tendiente a garantizar la disponibilidad del recurso 
hídrico;  por  eso  este  componente  va  dirigido  a:  a)  generar  entre  los  funcionarios  públicos,  las 
empresas y las comunidades el respeto por el agua como un recurso esencial para la vida y para el 
desarrollo económico y social, y como un derecho de la población; b) promover en los productores, 
distribuidores y usuarios una actitud responsable y racional hacia el uso del agua y la protección de 
sus fuentes. Este componente se realizará fundamentalmente mediante estrategias pedagógicas y de 
medios de comunicación, pactos sociales entre los actores, inversión en la protección de cuencas y 
fuentes hídricas y en sistemas de distribución.  Este componente estará a cargo de las Secretarías 
municipales de Educación, Planeación, Obras Publicas, Desarrollo Social, Salud Pública, Academia, 
Empresas  de  Servicios  públicos  de  Aseo  y  de  Agua,  SENA,  Corpocaldas,  Infimanizales,  sector 
público, ONG y entes multilaterales.

4.1.8 Hábitat seguro y  saludable 

este componente va dirigido a promover en la ciudad el desarrollo de viviendas y ambientes físicos y 



sociales  adecuados  para  la  salud  física  y  mental  de  la  población,  mediante:  a)  la  equidad  y  el 
fortalecimiento del   patrimonio cultural  de la  ciudad  y  b)  la  disminución y control  de aquellos 
factores físicos (espaciales,  geológicos) que amenazan los asentamientos humanos mediante, c) la 
formulación de normas de ordenamiento territorial que garanticen la seguridad de los asentamientos, 
la reubicación de las poblaciones que viven en las zonas de riesgo y la preparación para la prevención 
y atención de desastres. Este componente estará a cargo de la Oficina Municipal Para la Atención y 
Prevención de Desastres OMPAD, Secretarías de Planeación, Gobierno, Obras Públicas, Educación, 
Salud Pública, Curaduría, academia e Instituciones involucradas en la norma urbanística de la ciudad.

4.1.9 Control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

 Este componente va dirigido a garantizar con las comunidades, un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado para prevenir y controlar los riesgos de transmisión de enfermedades transmitidas por 
vectores y zoonosis a través de: a) el incremento de la capacidad de respuesta a nivel comunitario e 
institucional  b)  el  fortalecimiento  del  talento  humano  y  la  capacidad  técnica  y  operativa  c)  la 
conformidad en lo establecido en  la normatividad vigente. Este componente estará a cargo de las 
secretarías de Salud Pública, Gobierno, Educación, Desarrollo Social, ICA, academia y comunidad.

Considerando que garantizar los principios Constitucionales (Título 1 de la Constitución) exige la 
aplicación  de  medidas  intersectoriales  que  trascienden   la  gobernabilidad  del  Ministerio  de  la 
Protección Social, esta política será formulada, implementada, evaluada y controlada por diferentes 
organismos  estatales,  Secretarías  de:  Salud  Pública,  Planeación,  Gobierno,  Educación,  Obras 
Públicas, Transito, Desarrollo Social, OMPAD, y empresas de servicios públicos domiciliarios en el 
marco de sus competencias constitucionales.



5. OBJETIVOS DE POLÍTICA

5.1  Objetivo General

Formular e implementar un modelo integral e intersectorial de gestión de la Salud Ambiental del 
municipio de Manizales para contribuir a la calidad de vida de la población y a un desarrollo humano 
sostenible

5.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos se proponen con base en los componentes de la política formulados 

COMPONENTE OBJETIVOS ESPECIFICOS

Respeto y protección de la naturaleza Construir  con  los  ciudadanos  una  cultura  del 
respeto por la naturaleza.

Agua Potable Lograr  que  las  microcuencas  y  acueductos 
veredales sean sostenibles.

Extender  la  cobertura  en  el  suministro  de  agua 
potable en la zona rural de Manizales.

Implementar  programas  que  garanticen  la 
continuidad de operación de las plantas de agua 
potable y de los acueductos veredales.

Fortalecer los sistemas de Inspección, Vigilancia y 
Control  de  la  calidad  del  agua  entregada  al 
consumo humano.  

Calidad del aire Reducir los niveles de contaminación del aire que 
sobrepasan los parámetros permisibles en fuentes 
fijas.

Reducir los niveles de contaminación del aire que 
sobrepasan los parámetros permisibles en fuentes 
móviles.

Generar  conciencia  ambiental  en  generadores  y 
comunidad 

Reducir la contaminación por ruido en la ciudad 
de  Manizales  que  sobrepase  los  límites 
permisibles.

Control de Riesgos químicos Fortalecer los programas de  inspección, vigilancia 
y  control  integral  del  manejo  de  sustancias 
químicas

Articular acciones entre los actores implicados en 



COMPONENTE OBJETIVOS ESPECIFICOS

el manejo de sustancias químicas.

Fortalecer las capacidades de los ciudadanos para 
el manejo de sustancias químicas y la adopción de 
prácticas ecológicas 

Saneamiento básico Implementar  tratamientos  adecuados  para  las 
aguas residuales.

Cumplir  las  obligaciones  derivadas  del  Plan  de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Efectuar un manejo integral de residuos sólidos y 
peligrosos,  y  educar  a  la  comunidad  en  los 
procesos de limpieza, desinfección y clasificación 
de desechos  en la fuente.

Realizar seguimiento y control al cuerpo receptor 
de  las  aguas  residuales  tratadas  y  del  manejo 
integral de residuos.

Implementar  programas  que  garanticen  la 
continuidad de operación de las plantas de aguas 
residuales.

Control  de  Riesgos  de  consumo 
(alimentos)

Mejorar  la  calidad  en  las  competencias  técnicas, 
tecnológicas de la cadena productiva. 

Fortalecer  los programas de capacitación.

Disminuir los factores de riesgo por consumo de 
alimentos.

Integrar el trabajo interinstitucional.

Recursos hídricos Recuperar  la  calidad  de  las  fuentes  de  agua  del 
municipio  de  Manizales,  como  recurso  esencial 
para el desarrollo humano sostenible.

Hábitat seguro Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos.

Fortalecer los programas de seguimiento, control 
y ajustes en lo urbanístico.

Fortalecer  los   mecanismos  de  inspección, 
vigilancia y control de las normas urbanísticas en 
la ciudad de Manizales.

Control  de  enfermedades 
transmitidas por vectores y zoonosis

Ampliar  la  investigación  a  otras  enfermedades 
zoonóticas  y  transmitidas  por  vectores  como 



COMPONENTE OBJETIVOS ESPECIFICOS

objeto de vigilancia.

Disminuir  el  riesgo  de  morbimortalidad  por 
enfermedades  zoonóticas  y  transmitidas  por 
vectores mal tratadas o mal diagnosticadas.

 Aumentar la cobertura en las campañas estatales 
para  el  control  de  la  población  canina,  felina, 
roedores e insectos.

Generar  sentido  de  responsabilidad  con  la 
tenencia  y producción de animales.

 



6.  ESTRATEGIAS: 

Para lograr los objetivos de la política se aplicarán las siguientes estrategias. 

Jurídicas: Exigiendo  el cumplimiento de la normatividad vigente y la expedición de normas de 
acuerdo a las necesidades. 

Programáticas: Articulando estrategias  intersectoriales de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de planes,  programas y proyectos que surgen de la  política  de salud ambiental.  Tales 
estrategias incluyen el fortalecimiento de la investigación y de la formación de recursos humanos 
idóneos.

Contractuales: Involucrando a todos los actores responsables del sector público, privado y mixto. 
Empresas  de  servicios  públicos,  academia,  Instituciones,  comunidad,  Organizaciones  No 
Gubernamentales (ONG), Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradores Locales (JAL) 
con el fin de desarrollar las acciones intersectoriales e interinstitucionales y comunitarias requeridas.

Culturales.  Educando en la construcción de una  cultura del respeto por la naturaleza, protección 
del medio ambiente y la salud, prevención de los factores que afectan la salud.



7. COMPROMISOS DE POLÍTICA.

En la matriz de planificación (anexo 1) que se presenta a continuación se observa la manera como se 
abordarán los problemas de salud ambiental  objeto de la  política,  los  resultados esperados y los 
actores responsables de su ejecución
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8. ANEXOS

Anexo 1

Política pública para el desarrollo y consolidación de la SALUD AMBIENTAL en el municipio de Manizales

Matriz de Planificación para el Desarrollo de la Política

PROBLEMA CENTRAL A 
RESOLVER

OBJETIVO GENERAL DE 
LA POLÍTICA

OBJETIVO GLOBAL

La  cobertura  y  calidad  del  
ambiente  para  la  calidad  de 
vida,  el  desarrollo  sostenible 
de  los  pobladores  no 
responden  a  los  principios 
constitucionales,  acuerdos 
internacionales,  nacionales  y 
normatividad vigente.

La  cobertura  y  calidad  del  
ambiente garantiza el respeto 
por la naturaleza, la equidad 
en  la  calidad  de  vida  y  el  
desarrollo sostenible.

Se  ha  contribuido  al  respeto  
por la naturaleza, el desarrollo 
humano sostenible y la calidad 
de   la  población,  dando 
cumplimiento  a  los  principios 
de  la  constitución,  los  
compromisos internacionales y 
nacionales  y  la  normatividad 
vigente.
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RESPETO Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Construir  con 
los  ciudadanos 
una  cultura  del 
respeto  por  la 
naturaleza.

Diseñar  y 
ejecutar  un 
programa 
educativo 
dirigido a crear 
en  la 
comunidad 
conciencia  de 
respeto  y 
protección  del 
medio 
ambiente

Número  de 
personas 
capacitadas 
sobre el total de 
la población

Lista  de 
asistencia
Encuestas pre y 
post 
capacitación

1 año Secretarias municipales de 
Planeación,  Educación  y 
Salud, Academia, Empresa 
privada y comunidad

Voluntad  política  y 
compromiso  de  la 
comunidad
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PROBLEMA ESPECÍFICO: Deterioro del ambiente y de la calidad de vida

PROPÓSITO ESPECÍFICO:  Generar entre los funcionarios públicos, las empresas y las comunidades el respeto por el ecosistema y 
una actitud racional hacia el uso y mantenimiento de los recursos naturales 

PRODUCTO FINAL ESPECÍFICO: Incremento en el conocimiento y actitudes de la población en el respecto a la conservación de 
los recursos naturales



AGUA POTABLE

PROBLEMA ESPECÍFICO: Limitada cobertura en el suministro de agua potable en el sector rural

PROPÓSITO ESPECÍFICO:  Garantizar el suministro de agua potable a la población manizaleña con énfasis hacia las comunidades del 
sector rural 

PRODUCTO FINAL ESPECIFICO: La cobertura en el suministro de agua potable en el sector rural es satisfactoria

Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Lograr  que  las 
microcuencas  y 
acueductos 
veredales  sean 
sostenibles.

Realizar 
convenios  de 
Cofinanciación 
con  los  entes 
gubernamental
es  del  nivel 
nacional, 
departamental 
o municipal

Número  de 
acueductos 
cofinanciados, 
sobre acueductos 
operando 
técnicamente

Informes  de 
gestión  y  Base 
de datos

3er  año 
después 
de 
aprobada 
la Política

Desarrollo  Social, 
Empresas  de  Servicio 
Público  de  agua  y 
Comunidad

Convenios 
Interinstitucionales 
del Sector Público y 
Privado

Extender  la 
cobertura  en  el 
suministro de agua 
potable en la zona 
rural de Manizales.

Construir 
Sistemas 
adecuados  de 
tratamiento   de 
agua  para 
consumo 
humano  en  las 
veredas  que  lo 

Número  de 
Sistemas 
Abastecedores 
funcionando  con 
criterios  técnicos 
sobre  el  total  de 
sistemas 
funcionando 

Contratos  de 
construcción  de 
obra

3er año Secretarias  municipales  de 
Salud   Pública  y  de  Obras 
Públicas,  Planeación, 
Empresas  de  Servicio 
Público  de  agua   y 
Comunidad

Voluntad  política  y 
recursos suficientes
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

requieren

Implementar 
programas  que 
garanticen  la 
continuidad  de 
operación  de  las 
plantas  de  agua 
potable  y  de  los 
acueductos 
veredales.

Administrar 
eficientemente 
los  sistemas  de 
tratamiento  de 
agua  de 
consumo 
humano   en  el 
área rural

Número  de 
acueductos 
administrados 
eficientemente 
sobre  el  numero 
de  acueductos 
funcionando

Informes  de 
gestión y base de 
datos

3er año Secretarias  municipales  de 
Salud   Pública  y  de  Obras 
Públicas,  Planeación, 
Educación  Empresas  de 
Servicio Público de agua  y 
Comunidad

Voluntad Política
Convenios 
Interinstitucionales 
del  Sector  Público  y 
Privado,  compromiso 
de la comunidad

Fortalecer  los 
sistemas  de 
Inspección, 
Vigilancia  y 
Control  de  la 
calidad  del  agua 
entregada  al 
consumo 
humano.  

Incrementar 
recursos 
necesarios  para 
garantizar  la 
calidad  del  agua 
en  la  población 
rural

Número de visitas 
de  IVC  a  los 
acueductos 
veredales

Informes  de 
gestión  de 
actividades 
realizadas  en  las 
microcuencas

3er año Secretarias  municipales  de 
Salud   Pública  y  de  Obras 
Públicas,  Planeación, 
Empresas  de  Servicio 
Público  de  agua   y 
Comunidad

Voluntad  política, 
compromiso 
comunitario  y 
recursos suficientes
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CALIDAD DEL AIRE

PROBLEMA ESPECÍFICO:  Contaminación del aire

PROPÓSITO ESPECÍFICO:  Garantizar la calidad del aire

PRODUCTO FINAL ESPECÍFICO: Disminución de la emisión de gases y ruido contaminantes a niveles permisibles

Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Reducir  los 
niveles  de 
contaminación 
del  aire  que 
sobrepasan  los 
parámetros 
permisibles  en 

Realizar  un 
inventario  de 
geneeradores 
de  emisiones 
de  fuentes 
móviles

Inventario de las 
fuentes  móviles 
emisoras  de 
gases 
contaminantes

Base de datos 1er año Secretarias  municipales 
de Tránsito y Corpocaldas 

Voluntad  Política  y 
recursos suficientes

Reducir  los 
niveles  de 
contaminación 
del  aire  que 
sobrepasan  los 
parámetros 
permisibles  en 
fuentes móviles.

Realizar  el 
inventario  y 
caracterización 
de  los 
generadores  de 
emisiones  de 
fuentes fijas 

Inventario  y 
caracterización 
de  las  fuentes 
fijas  emisoras de 
gases 
contaminantes

Base de datos

1er año
Secretarias  municipales 
Planeación,   Gobierno 
Tránsito     

Voluntad  política, 
recursos suficientes
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Reducir  la 
contaminación 
por  ruido  en  la 
ciudad  de 
Manizales  que 
sobrepase  los 
límites 

Diseñar  y 
desarrollar  un 
programa  de 
educación  para 
generadores  de 
ruido   y 
personas  de  la 

Manuales  y 
charlas  de 
capacitación

Instrumentos 
publicados, 
registros  de 
convocatoria  y 
lista  de 
asistentes

1er  año 
después 
de 
iniciado 
el 
proyecto

Secretarías municipales de 
Salud Pública, Gobierno y 
Planeación

Voluntad  política  y 
compromiso 
comunitario

Generar 
conciencia 
ambiental  en 
generadores   y 
comunidad 

Diseñar  y 
desarrollar  un 
programa  de 
educación  para 
generadores  y 
personas  de  la 
comunidad

Número  de 
actividades 
educativas 
realizadas  y 
número  de 
personas 
beneficiadas

Base  de  datos, 
informes  de 
gestión, 
material 
divulgativo

1er año
Secretarías municipales de 
Planeación,  Educación, 
Academia y Corpocaldas

Voluntad  política  y 
recursos  suficientes, 
compromiso  de  la 
comunidad

Formular 
estrategias 
municipales 
que 
contribuyan  a 
mejorar  la 
calidad del aire

Acto 
administrativo de 
regulación  de  la 
racionalización  y 
obras  de 
mejoramiento de 
la malla vial 

Documento 
reglamentario

1er año 

Secretarias municipales de 
Transito municipal, Obras 
Públicas

Voluntad política

Fomentar  la 
oferta de GNV 
fuera  de 
perímetro 
urbano  de 
Manizales 

Incremento en el 
número  de 
estaciones  de 
suministro  de 
GNV

Estaciones  de 
suministro 
instaladas  fuera 
del  perímetro 
urbano

3 años 
Secretaría  de  Planeación 
municipal  y  empresa 
privada

Voluntad  política  y 
empresarial

Promocionar 
las  buenas 
prácticas  de 
conducción

Número  de 
eventos  de 
capacitación

Registro  de 
información 
sobre 
actividades  de 
capacitación

1er año
Secretarias  municipales 
de Tránsito y Educación

Voluntad  política  y 
empresarial
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CONTROL DE RIESGOS QUÍMICOS

PROBLEMA ESPECÍFICO: gestión deficiente y desarticulada en el manejo de sustancias químicas 

PROPÓSITO ESPECÍFICO:  Garantizar el derecho a la protección del ambiente para que las comunidades puedan vivir en un ambiente 
sano 

PRODUCTO FINAL ESPECÍFICO:  Gestión eficiente y articulada en el manejo de sustancias químicas 

Objetivo 
Específicos

Estrategias
Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Fortalecer  los 
programas  de  
inspección, 
vigilancia  y 
control  integral 
del  manejo  de 
sustancias 
químicas.

Coordinara 
actividades  de 
IVC  entre  las 
instituciones 
responsables 

Número  de 
actividades 
realizadas  de 
IVC  por  entes 
responsables

Informe  de 
gestión

1 año Secretarías  municipales 
de   Salud  Pública, 
Educación,  Planeación, 
Desarrollo  Social 
Policía  Nacional,    Ica, 
Corpocaldas

Compromiso, 
interinstitucional  y 
capacitación 
permanente  del 
personal operativo

Articular 
acciones  entre 
los  actores 
implicados en el 
manejo  de 
sustancias 
químicas.

Coordinar 
entre  los 
diferentes 
actores 
(gremios, 
entes 
gubernamenta
les,  no 
gubernamenta
les  y  cadenas 

Número  de 
actividades 
conjuntas 
realizadas  con 
los  actores 
involucrados

Informe  de 
gestión

6 meses Secretarías  municipales 
de   Salud  Pública, 
Educación,  Planeación, 
Desarrollo  Social, 
ompad,   gobierno, 
tránsito,   Empresa  de 
Servicios  públicos  de 
aseo  y  generador  de 
energía  hidroeléctrica, 
Policía  Nacional,    Ica, 

Coordinación 
permanente  entre 
actores 
responsables
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

productivas) 
acciones 
tendientes  a 
disminuir 
riesgos  por 
manejo 
inseguro  de 
sustancias 
químicas

Sena,  Corpocaldas, 
Academia.

Fortalecer  las 
capacidades  de 
los  ciudadanos 
para  el  manejo 
de  sustancias 
químicas  y  la 
adopción  de 
prácticas 
ecológicas 

Diseñar  e 
implementar 
el  programa 
educativo 
dirigido  a 
todos  los 
actores

Programa 
diseñado 

Documento 6 meses Secretarías  municipales 
de   Salud  Pública, 
Educación,  Planeación, 
Desarrollo  Social,  Ica, 
Corpocaldas,

Continuidad en los 
programas 
educativos

SANEAMIENTO BASICO
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PROBLEMA ESPECÍFICO: Manejo inadecuado de residuos 

PROPÓSITO ESPECÍFICO: Garantizar el derecho al saneamiento básico como derecho humano fundamental y que las comunidades 
puedan vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

PRODUCTO FINAL ESPECÍFICO: Manejo adecuado de residuos

Objetivo 
Específicos

Estrategias
Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Implementar 
tratamientos 
adecuados  para 
las  aguas 
residuales.

Fortalecer   los 
programas  de 
manejo integral 
de  residuos 
líquidos 

Número  de 
soluciones 
Plantas  de 
Tratamiento  de 
Aguas Residuales 
implementados y 
en 
funcionamiento.

Levantamiento 
de una Base de 
Datos  PTAR 
para Monitoreo

1er Secretarias  municipales 
de  Salud   Pública  y  de 
Obras  Públicas, 
Planeación,   Empresas 
de  Servicio  Público  de 
agua  y Comunidad

Ingresos  por  Tasa 
Retributiva 
reinvertidos  en 
proyectos  de 
Saneamiento.

Cumplir  las 
obligaciones 
derivadas  del 
Plan  de 
Saneamiento  y 
Manejo  de 
Vertimientos.

porcentaje  de 
agua  residual 
tratada  respecto 
al  total  de  agua 
generada  en  el 
sector urbano

Registro  de 
Información
Km  de 
colectores 
construidos
Km  de 
colectores 
diseñados
Diseño  de  
PTAR  en 
construcción

3er Empresa  de  Servicio 
Público  de  Agua, 
Corpocaldas

Voluntad 
administrativa 
Recursos Suficientes
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Efectuar  un 
manejo  integral 
de  residuos 
sólidos  y 
peligrosos,  y 
educar  a  la 
comunidad  en 
los  procesos  de 
limpieza, 
desinfección  y 
clasificación  de 
desechos  en  la 
fuente.

Desarrollar  el 
PGIRS  en  el 
municipio  de 
Manizales

kg  de  Residuos 
Peligrosos 
correctamente 
manejados

Registro 1er Empresa  Servicio 
Público de aseo

Desarrollo  de 
empresas   para  el 
Manejo   de 
Residuos  peligrosos 
con  criterios 
ambientales  y  bajo 
licencias ambientales 

Realizar 
seguimiento  y 
control al cuerpo 
receptor  de  las 
aguas  residuales 
tratadas  y  del 
manejo  integral 
de residuos.

Ejecutar  un 
programa  de 
monitoreo  de 
los  cuerpos  de 
aguas 
receptores  de 
aguas residuales 

Porcentaje  de 
Residuos Sólidos 
Aprovechados 
sobre  Residuos 
Sólidos 
Generados

Registro 3er 

Empresas  generadoras, 
Corpocaldas,  Secretarías 
municipales  de  Salud 
Pública,  Tránsito, 
Empresa  de  servicio  de 
disposición  final  de 
residuos peligrosos

Voluntad  Política, 
recursos  suficientes 
y  compromiso 
institucional.
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Implementar 
programas  que 
garanticen  la 
continuidad  de 
operación  de  las 
plantas  de  aguas 
residuales.

Integrar  eficaz 
y 
eficientemente 
a  los  sectores 
públicos  y 
privados

No.  De 
intervenciones 
del  sector 
público  y 
privado  en 
forma 
coordinada   en 
Saneamiento

Informes  de 
gestión  y 
Registro 

3er 

Secretarías  municipales 
de  Planeación, 
Gobierno, Salud Pública, 
Desarrollo Social, Obras 
Públicas,  Educación, 
Empresas  de  servicio 
público  de  aseo,  agua  y 
alcantarillado, 
Corpocaldas.

Convenios 
Interinstitucionales 
del Sector Público y 
Privado

CONTROL DE RIESGOS DE CONSUMO – ALIMENTOS

PROBLEMA ESPECÍFICO: Riesgo en la inocuidad de los alimentos comercializados en cadenas de  informalidad

PROPÓSITO ESPECÍFICO:  Asegurar la inocuidad de los alimentos de consumo humano
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PRODUCTO FINAL ESPECÍFICO: Garantizar la inocuidad de los alimentos comercializados en la cadena de informalidad

Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable

Supuesto

Mejorar  la 
calidad  en  las 
competencias 
técnicas, 
tecnológicas  de 
la  cadena 
productiva. 

Promover 
actitudes 
responsables en 
el  la 
producción  y 
comercializació
n  de  alimentos 
de  las  ventas 
informales

Número  de 
actividades 
educativas 
realizadas  sobre 
el  total  de 
programadas

Registros  de 
actividades  e 
Informes  de 
gestión

1er año Secretarías  municipales 
de  Salud,   Gobierno  y 
Planeación,  Sena, 
Academia,  Asociaciones 
de consumidores, Cámara 
de Comercio, Comunidad

Recursos 
suficientes

Voluntad  Política, 
Compromiso  de  la 
comunidad y de los 
comerciantes 
informales

Fortalecer  los 
programas  de 
capacitación

Promover 
actitudes 
responsables en 
el  consumo  de 
alimentos  de 
las  ventas 
informales

Número  de 
actividades 
educativas 
realizadas  sobre 
el  total  de 
programadas

Registros  de 
actividades  e 
Informes  de 
gestión

1er año Secretarías  municipales 
de  Salud,   Gobierno  y 
Planeación,  Sena, 
Academia,  Asociaciones 
de consumidores, Cámara 
de Comercio, Comunidad

Recursos 
suficientes

Voluntad  Política, 
Compromiso  de  la 
comunidad y de los 
comerciantes 
informales
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable

Supuesto

Disminuir  los 
factores  de 
riesgo  por 
consumo  de 
alimentos.

Diseñar  y 
ejecutar  un 
programa  de 
monitoreo de la 
inocuidad  de 
los  alimentos 
del  venta en el 
comercio 
informal

Número  de 
muestras  de 
alimentos  aptas 
para  consumo 
humano sobre el 
total de muestras 
analizadas

Registros 1er año Secretaria  de   Salud 
Pública Municipal

Continuidad  de  las 
políticas  en  la 
Administración

Recursos suficientes

Intensificar  las 
actividades  de 
IVC  de 
alimentos  en 
ventas 
informales

Numero  de 
visitas realizadas 

Registros 1er año Secretarias  municipales 
de  Salud  Pública  y 
Gobierno

Número  de 
ventas 
informales  que 
cumplen  con  la 
normatividad, 
sobre  el  total  de 
vigilados

Registros 1er año Secretarías municipales de 
Salud y de Gobierno.

Recursos suficientes

 Integrar  el 
trabajo 
interinstitucional.

Coordinar  con 
las  entidades 
responsables 
actividades  de 
IVC  en  la 

Informes  de 
gestión

Registros 1er año Secretarías municipales de 
Salud, Desarrollo Social

Voluntad  política  y 
presupuesto
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable

Supuesto

producción  y 
comercializació
n  de alimentos 
en  ventas 
informales

71



RECURSO HIDRICO

PROBLEMA ESPECÍFICO: Deterioro del recurso hídrico

PROPÓSITO ESPECÍFICO:  Prestar atención prioritaria tendiente a garantizar la disponibilidad del recurso hídrico 

PRODUCTO FINAL ESPECÍFICO: Recuperar las fuentes de agua del municipio, como recurso esencial para el desarrollo humano 
sostenible. 

Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Promover  en 
los productores, 
distribuidores  y 
usuarios  una 
actitud 
responsable  y 
racional hacia el 
uso  del  agua  y 
la protección de 
sus fuentes 

Controlar 
procesos  de 
deforestación

Numero  de 
visitas de IVC 

Registro  de 
los hallazgos

1er año

Secretarías  municipales 
de   Planeación, Obras 
Públicas,  Desarrollo 
Social,  Salud  Pública, 
Academia,  Empresas 
de servicios públicos de 
aseo  y  agua, 
Corpocaldas, Sena

Voluntad  político-
administrativa, 
disponibilidad  de 
recursos.

Desarrollar 
programas  de 
Reforestación 
de 
microcuencas

Hectáreas 
reforestadas.

Hectáreas 
compradas.

Informes  de 
ejecución  del 
plan.

1er año 
Corpocaldas   y 
Secretaría  de 
Planeación

Voluntad  político-
administrativa, 
disponibilidad  de 
recursos.
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Estrategias 
educativas con 
participación 
comunitaria 
en  temas  de 
protección  de 
microcuencas

Número  de 
personas 
capacitadas 
según  el 
cronograma del 
plan  de 
reforestación.

Registros

1er año

Secretarías  municipales 
de  Educación,  Salud 
Pública  y  Desarrollo 
Social, Academia, Sena, 
Corpocaldas

Voluntad  político-
administrativa, 
disponibilidad  de 
recursos.

Generar  entre 
los funcionarios 
públicos,  las 
empresas  y  las 
comunidades  el 
respeto  por  el 
agua  como  un 
recurso esencial 
para  la  vida  y 
para  el 
desarrollo 
económico  y 
social,  y  como 
un  derecho  de 
la población

Inspección, 
vigilancia  y 
control   del 
uso  del 
recurso 
hídrico

Numero  de 
visitas

Informes  de 
gestión   y 
seguimiento 
de 
información 
histórica 
suministrada 
por 
prestadores.

1er año 
Prestador  del  Servicio 
de  acueducto  – 
Secretaría de Salud.

Voluntad  político 
administrativa

Uso adecuado 
del suelo

Número  de 
programas 
implementados 
Número  de 
predios 
adquiridos.

Informes  de 
gestión  de 
programas 
implementado
s,  Hectáreas 
adquiridas.

1er años

CORPOCALDAS, 
Secretaría  de 
Desarrollo  Social, 
INFIMANIZALES.

Voluntad  político 
administrativa, 
fundamentación 
normativa.
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Saneamiento 
básico

Cuantía  de  los 
recursos 
obtenidos.

Número  de 
proyectos 
financiados.

1er año
Sector público, privado, 
ONG,  entes 
multilaterales.

Voluntad  de  los 
ordenadores  del 
gasto,  formulación 
y  gestión  de 
proyectos  ante 
entes 
multilaterales.

Trabajo 
interinstitucio
nal  entre  las 
entidades 
responsables 
del  recurso 
hídrico. 

Número  de 
acciones 
conjuntas 
emprendidas 
por  las 
instituciones 
involucradas.

Actas  de 
reunión, 
informes  de 
gestión, 
evaluaciones 
de  los 
programas.

1er año

Sector público, privado, 
instituciones educativas 
y  comunidad 
organizada.

Voluntad 
interinstitucional

HABITAT SEGURO Y SALUDABLE

PROBLEMA ESPECÍFICO: Urbanismo inseguro por falta de planificación 

PROPÓSITO ESPECÍFICO: Urbanismo planificado 

PRODUCTO FINAL ESPECIFICO:  Promover en la ciudad el desarrollo de viviendas y ambientes físicos y sociales adecuados para la 
salud física y mental de la población
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Fortalecer  los 
recursos 
técnicos  y 
tecnológicos.

Fortalecer  el 
componente 
de 
prevención 
del  Sistema 
de 
Prevención y 
Atención  de 
Desastres

Número  de 
personas 
reubicadas 
apropiadamente 
según el  plan  de 
contingencia  de 
la ciudad

Registro 
elaborado 
para  la 
verificación 
del  programa 
de reubicación 
en la ciudad

3 años Secretaría  de 
Planeación   municipal, 
curadurías, OMPAD

Aporte de recursos 
por  parte  de 
Agencias y ONG´s

Gestionar 
los  recursos 
por parte de 
la  secretaría 
de 
planeación 
municipal, 
teniendo  en 
cuenta  las 
disposicione
s legales 

Número  de 
proyectos 
aprobados  con 
presupuesto 
asignado  para  la 
prevención  y 
mitigación  del 
riesgo  en 
Manizales

Informe  final 
de  ejecución 
del  gasto, 
informes  de 
interventoría

1er año Secretaría  de 
Planeación municipal

Voluntad política

Implementar 
acciones que 
permitan  la 
continuidad 
de 
programas 
de  atención 

Número  de 
programas 
ejecutados  según 
el cronograma de 
implementación

Registro  de 
los  programas 
ejecutados  en 
la  ciudad  de 
Manizales

1er año OMPAD Sobretasa 
ambiental

75



Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

y prevención 
de  desastres 
en Manizales

Fortalecer  los 
programas  de 
seguimiento, 
control  y 
ajustes  en  lo 
urbanístico.

Articular  las 
acciones 
entre  los 
diferentes 
entes 
involucrados 
en  el 
SIMPAD

Número  de 
instituciones 
involucradas  en 
los programas de 
atención  y 
prevención  de 
desastres

Registro  de 
asistencia  de 
las 
instituciones 
involucradas  a 
los  comités 
del SIMPAD

1er año OMPAD,  Secretarías 
municipales  de 
Planeación,  Gobierno, 
Obras  Públicas, 
Educación,  Salud 
Pública 

Liderazgo  de  la 
OMPAD

Agilizar  los 
procesos 
administrativ
os  para 
regularizar 
los 
procedimien
tos 
urbanísticos 
en  la  ciudad 
de Manizales

Número  de 
procedimientos 
llevados  a 
término  por  la 
autoridad 
competente  en 
Manizales

Informe  de 
gestión  de  las 
actividades 
realizadas  por 
las 
autoridades 
competentes 
en Manizales

1er año Instituciones 
involucradas  en  la 
norma urbanística de la 
ciudad

Liderazgo  de  la 
Secretaría  de 
Planeación 
Municipal

Fortalecer  los  
mecanismos  de 
inspección, 

Integrar 
interdisciplin
aria  e 

Número  de 
profesionales 
competentes  de 

Actas  de 
reunión,  actas 
de  decisión, 

1er año OMPAD Voluntad política
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

vigilancia  y 
control  de  las 
normas 
urbanísticas  en 
la  ciudad  de 
Manizales. 

interinstituci
onalmente 
las 
actividades 
para  la 
administraci
ón  de  la 
gestión  del 
riesgo  en  la 
ciudad  de 
Manizales

diferentes 
disciplinas 
relacionadas  con 
la  gestión  del 
riesgo  en  la 
ciudad  de 
Manizales

informes  de 
actividades

Intensificar 
las 
actividades 
de 
inspección, 
vigilancia  y 
control  del 
cumplimient
o  de  las 
normas 
urbanísticas 
en  la  ciudad 
de Manizales

Número  de 
procedimientos 
llevados  a 
término  por  la 
autoridad 
competente  en 
Manizales

Informes 
escritos, 
evidencias 
fotográficas, 
videos  de  las 
actividades 
realizadas  por 
los  entes 
involucrados 

1er año Secretaría  de 
planeación  y  las 
Curadurías  urbanas  del 
municipio de Manizales

Liderazgo  de  la 
OMPAD
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CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PROBLEMA ESPECÍFICO: Prevalencia de las enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis 

PROPÓSITO ESPECÍFICO: Garantizar con las comunidades,  un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para 
prevenir y controlar los riesgos de transmisión de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis.

PRODUCTO FINAL ESPECIFICO:  Reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis

Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Intensificar  la 
investigación  de 
las  enfermedades 
zoonóticas  y  de 
enfermedades 
transmitidas  por 
vectores,  objeto 

Mejorar  el 
sistema  de 
notificación 
para  los 
casos 
probables de 
enfermedade

Casos  de 
enfermedades 
zoonóticas   en 
humanos 
reportados  en  el 
sistema  de 
vigilancia 

Formatos  de 
notificación 
diseñados  por 
el SIVIGILA

1er año Secretaría  de  Salud 
Pública municipal, ICA 
e IPS.

Las  IPS  se 
comprometen  con 
el  diagnóstico 
preciso,  haciendo 
uso  de  la 
tecnología  y  el 
talento disponible
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

de vigilancia. s  humanas 
transmitidas 
por  vectores 
y  las 
zoonosis 

epidemiológica

Disminuir  el 
riesgo  de 
morbimortalidad 
por 
enfermedades 
zoonóticas  y 
transmitidas  por 
vectores  mal 
tratadas  o  mal 
diagnosticadas.

Descartar 
mediante 
análisis 
clínicos  las 
enfermedade
s  en 
humanos,  de 
origen 
zoonótico  o 
transmitidas 
por vectores

Número de casos 
confirmados 
mediante pruebas 
de laboratorio  de 
zoonosis  y 
enfermedades 
transmitidas  por 
vectores

Historias 
clínicas

1er año Profesionales  de  la 
salud  humana,  IPS, 
Secretaría  de  salud 
Pública municipal

Compromiso 
institucional  y 
competencia 
técnica

Aumentar  la 
cobertura  en  las 
campañas 
estatales  para  el 

Ampliar  las 
coberturas 
anuales  de 
esterilización 

Número  de 
Animales 
esterilizados  por 
campaña

Registro  de 
animales 
esterilizados

1er año Recursos disponibles  y 
voluntad política
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

control  de  la 
población  canina 
y  felina y de las 
plagas  (roedores 
e insectos).

de caninos y 
felinos,  las 
erratizacione
s  y 
desinsectacio
nes.

Número  de 
viviendas 
controladas 

Registro  de 
viviendas 
beneficiadas

Generar  sentido 
de 
responsabilidad 
con la tenencia  y 
producción  de 
animales. 

Crear 
conciencia 
sobre  la 
tenencia 
responsable 
de  mascotas 
y su impacto 
en  la  salud 
pública.

Número  de 
Eventos  de 
capacitación 
sobre  control  de 
natalidad  de 
mascotas

Medios 
impresos 
(Cartillas, 
volantes 
entregados) 
Registros  de 
Talleres 
realizados

1er año Secretarías  municipales 
de  Salud  Pública, 
Gobierno,  educación, 
comunidad 

Recursos 
disponibles   y 
voluntad política  y 
compromiso 
institucional  y 
comunidad

Procesos 
sancionatorios 
adelantados  a 

Expedientes 
de procesos
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Objetivo 
Específicos Estrategias

Indicador
de logro

Medio
de

Verificación

Fecha
De

Entrega
Responsable Supuesto

Capacitar  en 
temas  de 
explotación 
responsable 
de  animales 
de 
producción

Eventos  de 
capacitación 

Material 
divulgativo

Registro  de 
asistencia 

1er año Secretarías  municipales 
de  Salud  y  Desarrollo 
Social e  ICA

Recursos 
disponibles   y 
voluntad política  y 
compromiso  del 
productor 
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