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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Administración municipal de Rionegro, dando cumplimiento a Resolución 0754 
de 2014 “Por medio del cual se adopta la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos” y el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”, Aprueba mediante el Decreto 424 del 18 de diciembre del 2015, el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Rionegro; en donde el 
Artículo Tercero designa como responsables de la implementación, evaluación y 
seguimiento de cada uno de los programas establecidos en el PGIRS a la Secretaría 
de Planeación, Secretaría de Hábitat y a la Subsecretaría de Servicios Públicos; 
estas dependencias se encargarán de:  
 

• Llevar a cabo el seguimiento y evaluación periódica del avance en la 
implementación del PGIRS, con el fin de definir los ajustes correspondientes, 
sin perjuicio de las competencias sobre la materia tengan las autoridades 
ambientales y las entidades de vigilancia y Control competentes. 

• Coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecución de 
los proyectos del PGIRS. 

• Ejecutar los programas y proyectos formulados en el PGIRS, de acuerdo con el 
cronograma y la planeación previamente definidas. 

• Adoptar las acciones preventivas, de control, correctivas y medidas de ajuste a 
que haya lugar con el fin de cumplir satisfactoriamente con la implementación e 
impacto del PGIRS. 

 
A continuación, se presenta el informe de Seguimiento y Evaluación sobre la 
implementación de este instrumento de planificación Municipal durante la vigencia 
2019; el cual,  tiene por objetivo identificar los avances y dificultades obtenidos en 
la implementación de la estructura del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
– PGIRS 2015 – 2027, a partir de la recopilación de información, análisis de datos 
y de la gestión interinstitucional e intersectorial de los diferentes actores 
responsables de su implementación.  
 
Dentro de su estructura, se podrá identificar un comparativo de la Línea Base año 
2018 y la vigencia 2019, así como la descripción de las actividades llevadas a cabo 
para dar cumplimiento a proyectos de inversión y metas de gestión a siete (7) de los 
doce (12) programas aprobados, según su programación de metas generales del 
corto plazo (2016 – 2019), finalizando con conclusiones que permiten identificar 
acciones y toma de decisiones para su cumplimiento. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
 
En cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, en particular lo dispuesto en el Numeral 7 “Implementación, 
evaluación y seguimiento” de la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014; la 
cual establece los siguientes cuatro (4) aspectos como responsabilidad de la 
Administración Municipal: 
 

 •“Presentar al Concejo Municipal o distrital dentro del anteproyecto de 
presupuesto la propuesta de recursos para la implementación del PGIRS en 
la vigencia siguiente, con el fin de que se garanticen los recursos en el 
presupuesto anual y se comprometa su ejecución”.  

 

• “Coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecución 
de los proyectos del PGIRS".  

 

• “Ejecutar los programas y proyectos formulados en el PGIRS, de acuerdo con 
el cronograma y la planeación previamente definida”.  

 

• “Adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar con el fin de 
cumplir satisfactoriamente con la implementación del PGIRS”.  

 
El Municipio de Rionegro, Antioquia;  incorporó dentro de su Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante Decreto 424 del 18 de diciembre 
de 2015, una estructura que contempla los aspectos a tener en cuenta en el 
seguimiento y evaluación en relación de los doce (12) programas que conforman el 
PGIRS Municipal con los instrumentos de Planificación existentes en el Municipio 
(Plan de Ordenamiento Territorial “POT”, Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos “PGIRS” y Plan de Desarrollo Municipal – PDM) y su cumplimiento por parte 
de los diferentes actores a través de las metas generales y gestión intersectorial y 
proyectos de inversión institucional definidos en cada uno de los programas y que 
quedaron adoptados en la estructura del PGIRS 2015–2027, los cuáles se 
construyeron a partir de los lineamientos del orden Nacional.  
 
Para efectos del informe de seguimiento y evaluación anual, se utiliza la 
metodología descrita en el PGIRS para el tema de seguimiento y evaluación, 
tomando como referencia aquellas responsabilidades fijadas a las dependencias de 
la Administración Municipal a partir de los Proyectos de inversión aprobados en el 
Plan de Desarrollo Rionegro, Tarea de Todos 2016-2019, en su Componente de 
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Servicios Públicos, Programa: “Implementación del PGIRS (Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos), según su actualización, acogida a nivel Municipal con el 
Decreto Municipal 424 de 2015.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un seguimiento a cada uno de los doce 
(12) programas, sus objetivos, metas y resultados propuestos para el PGIRS del 
municipio de Rionegro. El monitoreo y evaluación ha permitido establecer una 
información confiable y oportuna para la toma de decisiones que coadyuven a lograr 
los objetivos ambientales de residuos sólidos de la Región Valles de San Nicolás.   
 
La confiabilidad y oportunidad de la información que se obtenga del monitoreo y la 
evaluación del PGIRS local y Regional se fundamenta en la pertinencia de cada 
subsistema de control, es decir se inicia desde la evaluación de los proyectos hacia 
los resultados.   
 
Se resalta el trabajo mancomunado con las empresas de aseo RIOASEO TOTAL y 
la CAM, que le han apuntado a acciones que mejoran los indicadores y las 
actividades conjuntas que permiten enlazarlas al Plan de Gestión desarrollado por 
la empresa ENVIASEO, quien ejecuta el Plan Municipal a través de una 
contratación; todo esto enfocado hacia la meta de un Rionegro Limpio.   

 
A continuación, se reseñan los Programas que contiene el PGIRS del 
municipio de Rionegro: 
 
1. Programa de Aprovechamiento:  
2. Programa Inclusión de Recicladores 
3. Programa de Disposición Final 
4. Programa de Recolección, transportes y transferencia de residuos sólidos 
5. Programa de Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas 
6. Programa de Gestión de residuos de construcción y demolición “RCD” 
7. Programa de Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
8. Programa de Lavado de vías y áreas públicas 
9. Programa de Gestión de residuos sólidos especiales 
10. Programa de Gestión de residuos sólidos en el área rural 
11. Programa Institucional de la prestación del servicio público de aseo 
12. Programa de Gestión del Riesgo 
 
Para   efectos   del   informe   de   Seguimiento   y   Evaluación   del   año 2019, se 
tomó como referencia las responsabilidades fijadas tanto a las dependencias de la 
Administración Municipal a partir de los “Proyectos de Inversión Institucional”; como 
de aquellas “Metas de Gestión Intersectorial”, programadas para la vigencia 2019 
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que le aportan al cumplimiento de las metas generales trazadas en la política de 
Gestión Integral de Residuos del Municipio y el Programa de Gobierno “Rionegro 
Tarea de Todos”. 

 
Teniendo como base la estructura anteriormente relacionada, se retoman siete (7) 
pasos de la metodología para la recopilación y análisis de información, que se listan 
a continuación: 

 
 
Paso 1. Elaboración de instrumentos para la recolección de información: 
Cada uno de los programas del PGIRS cuenta con aspectos técnicos de partida 
que sirven para la medición y seguimiento, dentro de estos aspectos están: 
lineamientos, objetivos, indicadores, metas, tiempos y responsables. Por lo tanto, 
los instrumentos para la recolección de información parten de las variables 
definidas en cada programa, las cuales son remitidas de manera anticipada a los 
ejecutores para que puedan llevar un reporte sistemático del avance. 

Paso 2 Recolección de información: se realizó la recolección de información 
con las diferentes dependencias y empresas del sector que ejecutaron proyectos 
en el marco del PGIRS para el cumplimiento de las metas. 
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Paso 3 Revisión de datos: Se realizó la revisión de la información conforme a 
los instrumentos elaborados para su recolección, con el fin de validar la calidad 
de los mismos, así como verificar que están completamente diligenciados. En 
caso de que se requiera aclaración o información adicional se oficiará a quien 
corresponda para obtener la información completa con el fin de asegurar la 
calidad del informe de seguimiento y evaluación. 

Paso 4 Organización de información: se organizó la información por programa 
y proyecto para hacer un balance del avance en cada uno de ellos y 
posteriormente consolidar la información para evaluar el porcentaje de avance y 
cumplimiento del PGIRS. 

 

 

Paso 5 Análisis de la información: Una vez organizada la información 
suministrada por las diferentes dependencias y empresas, se procedió a realizar 
el análisis de la misma teniendo en cuenta la contribución de proyectos y 
gestiones en el cumplimiento de las metas del PGIRS. También se identificaron 
dificultades y ajustes que contribuyen al desarrollo óptimo para continuar con la 
ejecución del PGIRS.  

Paso 6 Consolidación y Validación de la información: Una vez analizada la 
información se diseñó la estructura del Informe de seguimiento y evaluación con 
la información suministrada. 

Paso 7 Elaboración de informe anual de evaluación y seguimiento: se 
elaboró el informe anual de seguimiento y evaluación del PGIRS, teniendo en 
cuenta la programación fijada para la vigencia 2019, según lo establecido en la 
Resolución 0754 de 2014, en concordancia con las directrices de la Procuraduría 
General de la Nación y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se 
insta a los mandatarios territoriales, para que en ejercicio de sus 
responsabilidades constitucionales, legales y reglamentarias asuman plenamente 
sus competencias con el fin de garantizar la debida prestación del servicio Público 
de Aseo; en este caso específico, el informe anual de seguimiento y control del 
PGIRS.  

Verde Amarillo Rojo Verde Amarillo Rojo Verde Amarillo Rojo

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
Proyecto Resultado Esperado Indicador Ponderación

CONTROL DE RESULTADOS PGIRS MUNICIPIO DE RIONEGRO AÑO 2019

Tabla 1. Control de Resultados  
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3.  ARTICULACIÓN DEL PGIRS –PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
Teniendo como base las directrices normativas, el Programa de Gobierno Rionegro 
Tarea de Todos y la Guía metodológica de Orientación, emitida por el Departamento 
Nacional de Planeación, al artículo 6 de la Resolución 754/2014, incorporación de 
los PGIRS en los planes de desarrollo municipales, el Municipio de Rionegro en el 
Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos 2016 – 2019, quedo articulado de la 
siguiente manera:  
 

PLAN DE DESARROLLO RIONEGRO TAREA DE TODOS 

Línea Estratégica 3 
El Cambio para Desarrollar el Territorio. 
 

Componente 
04. Servicios Públicos 
 

Programa 

020404. Implementación de PGIRS (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos), según su actualización, 
acogida a nivel Municipal con Decreto Municipal 424 
de 2015. 

Objetivo del Programa 

Mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas, 
servicio de aseo y de salud en el municipio de 
Rionegro, con actividades tendientes a la ejecución 
del Plan de gestión Integral de Residuos (PGIRS). 

 

Indicador 
Proyectos PGIRS Implementados 
 

Programación Año 2019 
(unidad de medida número) 

Tres (3) 

Inversión Anual (pesos) 
Plan de Desarrollo Año 2019 

 
$1.872.000.000 

Inversión Ejecutada (pesos) 
Año 2019 

$2.993.628.493 

 
Por parte de las empresas de Aseo se ejecutaron los siguientes presupuestos: 
 

RIOASEO TOTAL S.A. E.S.P.  $96.256.724 

CAM  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS $63.044.000 

TOTAL, INVERSIÓN  
PGIRS MUNICIPIO DE RIONEGRO $3.150.929.217 
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A continuación, se presenta la inversión por entidad y por programa: 
 

 

Programa / Proyecto Municipio Cam Rioaseo Totales

Programa 1: Aprovechamiento $ 0 $ 23,499,000 $ 9,937,392 $ 33,436,392

Proyecto 1:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos Reciclables
$ 0 $ 15,666,000 $ 9,937,392 $ 25,603,392

Proyecto 2:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos Orgánicos
$ 0 $ 7,833,000 $ 0 $ 7,833,000

Proyecto 3:  Investigación y desarrollo 

potencial de aprovechamiento de los 

residuos industriales

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Programa 2: Inclusión de Recicladores $ 70,668,080 $ 0 $ 0 $ 70,668,080

Proyecto 4:  Modernización empresarial de 

organizaciones líderes de aprovechamiento 

de residuos reciclables

$ 70,668,080 $ 0 $ 0 $ 70,668,080

Proyecto 5:  Sistema de Información para 

la Gestión Eficiente e Integral de Residuos, 

Cultura del Aprovechamiento, la No Basura 

y sostenibilidad de Rionegro

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto 6:  Elevación de nivel educativo, 

cobertura en salud y acceso a vivienda 

digna de los Recicladores censados de 

Rionegro

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Programa 3: Disposición Final $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto 7:  Diseño y viabilidad de Relleno 

Sanitario Regional para Rionegro y otros 

Municipios

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto 8:  Construcción y puesta en 

marcha del Relleno Sanitario Regional del 

Oriente Antioqueño

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Programa 4: Recolección, Transporte y 

Transferencia de Residuos 
$ 0 $ 0 $ 12,200,000 $ 12,200,000

Proyecto 9:  Modernización del Sistema de 

Recolección y Transporte de Residuos No 

Aprevechables en zona Urbana de 

Rionegro

$ 0 $ 0 $ 12,200,000 $ 12,200,000

Proyecto 10:  Estudio de Factibilidad, 

Construcción y Operación de Estaciones 

de Transferencia Regional del Oriente 

Antioqueño

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

AÑO 2019

CONSOLIDADO INVERSIÓN PRESUPUESTO MUNICIPIO - EMPRESAS DE ASEO
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Programa / Proyecto Municipio Cam Rioaseo Totales

Programa 5: Corte de Césped y Poda de 

Árboles en Vías y Áreas Públicas
$ 641,660,000 $ 0 $ 0 $ 641,660,000

Proyecto 11: Investigación, Censo de 

áreas Verdes y árboles en zona urbana de 

Rionegro

$ 641,660,000 $ 0 $ 0 $ 641,660,000

Proyecto 12:  Estudio de Factibilidad para 

el aprovechamiento de residuos de corte 

de césped y poda de árboles con otros 

residuos orgánicos y biodegradables 

separados en la fuente

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Programa 6: Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición
$ 0 $ 3,120,000 $ 0 $ 3,120,000

Proyecto 13: Diseño del Sistema de 

almnacenamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de 

RCD

$ 0 $ 3,120,000 $ 0 $ 3,120,000

Proyecto 14:  Desarrollo normativo local y 

promoción empresarial para la Gestión 

Sostenible y Empresarial del 

Aprovechamiento Regional de los RCD de 

Rionegro y otros municipios

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Programa 7: Barrido y Limpieza de Vías 

y Áreas Públicas
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Proyecto 15:  Integración, modernización 

Sistemas de Barrido y Limpieza de Vías y 

Áreas Públicas, con cultura de cuidado del 

espacio público y vida Saludable

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Programa 8: Lavado de Vías y áreas 

públicas
$ 895,100,000 $ 0 $ 0 $ 895,100,000

Proyecto 16:  Diseño y puesta en marcha 

del Sistema Urbano Rural de lavado de 

áreas Públicas (SURAP)

$ 895,100,000 $ 0 $ 0 $ 895,100,000

Programa 9: Gestión de Residuos 

Sólidos Especiales
$ 111,915,168 $ 4,290,000 $ 24,168,696 $ 140,373,864

Proyecto 17:  Caracterización de la 

generación, diseño y puesta en marcha del 

sistema de Recolección de Residuos 

Sólidos Especiales Urbanos y Rurales de 

Rionegro 

$ 111,915,168 $ 4,290,000 $ 24,168,696 $ 140,373,864

Programa 10: Gestión de los Residuos 

sólidos en Área Rural
$ 0 $ 0 $ 300,000 $ 300,000

Proyecto 18:  Sistema Integrado de 

Recolección y Aprovechamiento Rural de 

residuos Aprovechables, Reciclables y 

Residuos Orgánicos en sitio

$ 0 $ 0 $ 300,000 $ 300,000

AÑO 2019

CONSOLIDADO INVERSIÓN PRESUPUESTO MUNICIPIO - EMPRESAS DE ASEO
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Se cumple la meta de inversión planteada dentro del Programa de Gobierno para el 
año 2019, de $1.872.000.000 y se sobrepasa en un 84% más; ya que se ejecutaron 
$1.121.628.493 adicional. 
 
Como se puede evidenciar, se han logrado realizar acciones en diez (10) de los 
doce (12) programas, que se componen de 20 proyectos y 31 subproyectos que 
fueron planeados para lograr resolver los problemas visionados y sintetizados en el 
árbol de problemas respectivo.   
 
Algunos proyectos que por su complejidad y dimensión no fue posible desarrollar 
las actividades; se deben replantear conforme a las nuevas bases normativas en la 
actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.   
 

Programa / Proyecto Municipio Cam Rioaseo Totales

Programa 11: Institucional de la 

Prestación del Servicio de Aseo
$ 0 $ 29,135,000 $ 46,950,636 $ 76,085,636

Proyecto 19:  Cultura de la No Basura, El 

Aprovechamiento, deberes y derechos 

ciudadanos para la sostenibilidad 

económica y ambiental del Servicio Público 

de Aseo.

$ 0 $ 29,135,000 $ 46,950,636 $ 76,085,636

Programa 12: Programa de Gestión de 

Riesgo
$ 1,002,137,200 $ 3,000,000 $ 700,000 $ 1,005,837,200

Proyecto 20:  Diseño Integrado del 

Ssitema de Gestión de Riesgos y 

Componentes del Servicio de Aseo

$ 1,002,137,200 $ 3,000,000 $ 700,000 $ 1,005,837,200

Administración del programa Contrato 109-

2019
$ 272,148,045 $ 0 $ 0 $ 272,148,045

Programas Ejecutados 10

Programas no ejecutados 2

TOTAL INVERSIÓN PGIRS $ 2,993,628,493 $ 63,044,000 $ 94,256,724 $ 3,150,929,217
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4. CONTROL DE RESULTADOS 

  

Verde Amarillo Rojo

Programa 1. Aprovechamiento. 

1.1. Diseño, puesta en marcha del programa 

de Educación Ambiental: Cultura de la No 

Basura y el aprovechamiento

20%

1.2. Plan Comunicacional de Separación en 

la fuente, No basura, Aprovechamiento y 

Reconocimiento al Reciclador

20%

1.3. Diseño y puesta en marcha Rutas 

Selectivas Residuos Aprovechables 

reciclables.

20%

1.4. Diseño y puesta en marcha programa 

de emprendimiento ambiental
20%

1.5. Promoción y desarrollo de las empresas 

y emprendimientos existentes de 

Aprovechamiento y Valorización de 

Residuos Reciclables.

20%

2.1. Estudios Previos para la puesta en 

marcha del Plan de Aprovechamiento de 

Residuos Orgánicos en Sitio de Generación, 

por medio de sistemas de compostaje.  

20%

2.2. Estudio de Factibilidad, Conformación y 

puesta en marcha de 1 ECA de Residuos 

Orgánicos Regional, de 50 a 200 ton/día.

20%

Proyecto 3. Investigación y desarrollo del 

potencial de aprovechamiento de 

Residuos Industriales

3.1. Conocimiento del potencial 

aprovechable Industrial.
25%

Programa 2. Inclusión de Recicladores 

4.1. Conformación y pusta en marcha de 

empresas de Aprovechamiento Regional con 

2 ECAS de alcance Regional

20%

4.2. Estudio de Conversión, formalización y 

puesta en marcha de 8 acopios a ECAS de 

50 a 150 m2

20%

4.3. Diseño, calibración y puesta en marcha 

de Sistema de Valoración Integral del 

Aprovechamiento Regional del Oriente

20%

Proyecto 5. Sistema de información para 

la Gestión Eficiente e Integral de 

Residuos, Cultura del Aprovechamiento, la 

No Basura y Sostenibilidad de Rionegro

Diseñar y poner en marcha el Sistema de 

información para la Gestión Eficiente e 

Integral de Residuos, con indicadores de 

sostenibilidad y aplicación del Sistema 

Tarifario del Aprovechamiento al 2019

20%

Proyecto 6. Elevación del nivel educativo, 

cobertura en salud, y acceso a vivienda 

digna de los Recicladores censados en 

Rionegro

Diseñar y desarrollar programas de 

Educación Continúa, prevención y atención 

en salud y promoción de programas VIS 

para el 100% de los recicladores censados 

en el año 2027

20%

Objetivo 1: Elevar el nivel de conocimiento y competencias sobre la cultura de la NO 

BASURA, consumo sostenible, separación en la fuente, recolección selectiva, transporte, 

clasificación y aprovechamiento de R.S. con potencial Aprovechable Reciclaje, orgánico e 

Industrial. 

Objetivo 2: Reconocer valorar y formar empresarialmente a los recicladores de Rionegro 

Proyecto Resultado Esperado Indicador Ponderación

Proyecto 1. Cultura de la Separación y 

aprovechamiento de Residuos 

Reciclables. 

Proyecto 2.  Cultura de la Separación y 

Aprovechamiento de los Resiudos 

Orgánicos Biodegradables

CORTO PLAZO 

Proyecto 4.  Modernización Empresarial 

de organizaciones líderes del 

aprovechamiento de residuos reciclables
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Verde Amarillo Rojo

Programa 3. Disposición Final 

Proyecto 7. Diseño y viabilidad de Relleno 

Sanitario Regional para Rionegro y otros 

municipios

Diseñar y evaluar la viabilidad económica, 

social, técnica y ambiental de un Relleno 

Sanitario Regional para Rionegro y otros 

municipios con capacidad mínima de 300 

Toneladas día para el año 2019

15%

Proyecto 8.  Construcción y puesta en 

marcha del Relleno Sanitario Regional del 

Oriente Antioqueño

Construir y poner en operación el Relleno 

Sanitario Regional del Oriente Antioqueño 

con capacidad mínima de 300 toneladas día 

para el año 2023

15%

Programa 4. Recolección, Transporte y 

Transferencia de Residuos Sólidos

Proyecto 9. Modernización del Sistema 

de Recolección y Transporte de Residuos 

No Aprovechables de Zona Urbana de 

Rionegro 

Optimizar, modernizar y mantener el 

Sistema de Recolección y Transporte de 

Residuos No Aprovechables de la Zona 

Urbana de Rionegro al 2019, acorde con los 

proyectos y metas de Aprovechamiento del 

PGIRS 2015 -2027

10%

10.1 Estudios de Factibilidad de 

Construcción y operación de Estación de 

Transferencia

10%

10.2. Construcción y puesta en operación de 

Estación de Transferencia Regional de 

Rionegro y Municipios Aliados

10%

Programa 5. Corte de Césped y poda de 

árboles

Proyecto 11. Investigación, Censo de 

áreas verdes y árboles en zona Urbana de 

Rionegro

Investigar y censar las áreas verdes y 

árboles de zona urbana, objeto de corte de 

césped y poda, con enfoque hacia su 

aprovechamiento integral para el año 2016

5%

Proyecto 12.  Estudio de factibilidad para 

el aprovechamiento de residuos de corte 

de césped y poda de árboles con otros 

residuos orgánicos biodegradables 

separados en la fuente

Estudio de viabilidad de planta de 

aprovechamiento Regional de residuos de 

corte de césped y poda de árboles de zona 

urbana al 2019

5%

Programa 6. Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD)

13.1.  Estudio integral del Sistema, 

Almacenamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento y Disposición final de RCD 

de Rionegro

5%

13.2. Evaluación, selección lotes para la 

puesta en operación de la Escombrera 

Regional de Rionegro.

5%

14.1. Reglamentación y Desarrollo normativo 

local para la Gestión Integral de los RCD de 

Rionegro

5%

14.2. Estudio de Factibilidad de construcción 

y puesta en operación del Sistema de 

Aprovechamiento Regional de RCD 

5%

14.3. Construcción y puesta en operación de 

planta de Aprovechamiento de RCD de 

Rionegro

5%

Proyecto 10. Estudio de Factibilidad, 

Construcción y Operación de Estación de 

Transferencia Regional del Oriente 

Antioqueño

Proyecto 13. Diseño del Sistema de 

almacenamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de 

RCD

Proyecto 14. Desarrollo normativo local y 

promoción empresarial para la Gestión  

Sostenible y empresarial del 

Aprovechamiento Regional de los RCD de 

Rionegro y otros municipios

Objetivo 3: Diseñar, construir y operar Sistemas de Disposición Final Regional para 

Rionegro y municipios aliados 

Objetivo 4: Optimización de Rutas de Recolección de Residuos Sólidos No Aprovechables, 

diseño y puesta en marcha de Estación de Transferencia

Objetivo 5: Censo, investigación y evaluación del aprovechamiento de los residuos 

generados por corte de césped y poda de árboles

Objetivo 6: Diseño y operación del Sistema Municipal de Almacenamiento, Recolección, 

Aprovechamiento y Disposición Final Regional de RCD. 

Proyecto Resultado Esperado Indicador Ponderación
CORTO PLAZO 
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Verde Amarillo Rojo

Programa 7. Barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas 

Proyecto 15. Integración y modernización 

del Sistema de Barrido y limpieza de 

Areas Públicas, con cultura de cuidado del 

espacio público y vida saludable

Posicionar a Rionegro como el municipio 

más limpio, con eficiencia tecnica y 

cobertura del barrido del 100%, cestas más 

100% y 0 puntos críticos en zona urbana y 

rural al 2027

5%

Programa 8. Lavado de áreas Públicas

Proyecto 16. Diseño y puesta en marcha 

del Sistema Urbano - Rural de Lavado de 

áreas públicas (SURAP)

Diseñar y poner en marcha el SURAP con 

cobertura al 100% al 2016, de las áreas 

identificadas en la línea base del PGIRS

5%

Programa 9. Gestión de Residuos Sólidos 

Especiales 

Proyecto 17. Caracterización de la 

generación, diseño y puesta en marcha 

del Sistema de Recolección de Residuos 

Sólidos Especiales Urbanos y Rurales de 

Rionegro 

Caracterizar la generación de Residuos 

Especiales Acopiado con diseño y puesta en 

marcha de RED (puntos limpios en zona 

Rural y Urbana) para el 2027.

5%

Programa 10. Gestión de Residuos Sólidos 

en área Rural 

proyecto 18.  Sistema Integrado de 

Recolección y aprovechamiento Rural de 

Residuos aprovechables y orgánicos en 

sitio

Diseñar estrategias y acciones para la 

recolección  y aprovechamiento rural de 

residuos aprovechables reciclables y 

orgánicos biodegradables

2.5%

Programa 11. Institucional de la prestación 

del Servicio Público de Aseo

Proyecto 19.  Cultura de la No basura, el 

aprovechamiento, deberes y derechos 

ciudadanos para la sostenibilidad 

económica y ambiental del Servicio 

público de Aseo. 

promocionar la Cultura de la no basura , 

separación, deberes, para una tarifa justa, 

equilibrio de subsidios y contribuciones, 

estratificación, para sostenibilidad 

económica y ambiental del servicio de aseo.

2.5%

Programa 12. Gestión del Riesgo 

Proyecto 20. Diseño integrado del 

Sistema de Gestión Riesgos y 

Componentes del Servicio de Aseo 

Diseñar, documentar Socializar el Plan de 

Gestión de Riesgos para Rionegro "GIRS", 

establecer roles de los actores responsables 

para el 2016 

2.5%

Objetivo 12: Integración del Sistema de Gestión de Riesgo con los componentes de la 

Gestión del Servicio de Aseo. 

Objetivo 7: Integración y modernización del Barrido y Limpieza con Cultura de cuidado del 

espacio público y vida saludable.

Objetivo 8: Lavado sistemático y eficiente de las áreas públicas urbanas y rurales de 

Rionegro. 

Objetivo 9: Caracterización, recolección, acopio y manejo de los residuos especiales 

urbanos y rurales de Rionegro

Objetivo 10: Integración del Sistema de Recolección y Aprovechamiento de Residuos 

Reciclables y Orgánicos Biodegradables Rurales.

Objetivo 11: Participación Ciudadana, con cultura de la No Basura y del Aprovechamiento, 

con deberes y derechos para una tarifa justa y sostenibilidad del Servicio de Aseo de 

Rionegro

Proyecto Resultado Esperado Indicador Ponderación
CORTO PLAZO 
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Dentro de la estructura del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 
adoptado mediante Decreto 424 de diciembre de 2015, se establecieron una serie 
de metas asociadas al cumplimiento del PGIRS como conjunto, tal y como se 
relacionan a continuación; cada una de estas metas soportan la relación del 
proceso de seguimiento y evaluación de la presente vigencia 
 
 

4.1. METAS PGIRS MUNICIPIO DE RIONEGRO CORTO PLAZO  (2016-2019) 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1

22% de Aprovechamiento de 

Residuos Aprovechables 

Reciclables (Residenciales, 

comerciales) Potencial 

Aprovechable reciclable 24%).  

Cultura de la No Basura en 

Acción.

✔ ✔ ✔ ✔

2

55% de Aprovechamiento de 

Residuos Aprovechables 

Orgánicos (Residenciales, 

Comerciales) del potencial de 

aprovechable orgánico del 57%

✔ ✔

3
25% de conocimiento del 

Potencial Aprovechable Industrial

4

Dos (2) empresas de recolección 

de residuos reciclables con su 

respectiva ECA, con modelo 

empresarial mixto; Recicladores, 

Cooperativas PPAseo, Gestores 

de Residuos.

✔ ✔ ✔ ✔

5
Reconocimiento Social del 100% 

de los Recicladores Censados.
✔ ✔ ✔ ✔

6

Sistema de Información de 

Gestión de Residuos, con módulo  

especial para la actualización  

datos del CENSO DE 

RECICLADORES, reconocimiento 

social y económico a través de la 

tarifa (VBA), que le corresponda 

en el futuro.

No.
Corto Mediano Largo

Metas del PGIRS

Plazo de Ejecución
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

7

100% de los recicladores en 

Programa Educativo para sus 

condiciones de analfabetismo, 

100% de los recicladores con 

Atención en Salud y programa de 

vivienda de interés social diseñado

✔ ✔ ✔ ✔

8

Diseño Viabilidad y puesta en 

operación de Relleno Sanitario 

Regional del Oriente Antioqueño, 

como método de Disposición Final 

Segura (100%) de los Residuos 

No Aprovechables

9

Sistema de Rutas de Recolección 

estudiado diseñado, en SIG para 

su planeación, seguimiento, 

control y mejora continúa

10

Estudio de viabilidad Técnica y 

Económica de ET en el año 2019, 

Si el estudio es (+)  se promueve 

la financiación, construcción y 

operación de Estación de 

Transferencia para el año 2023 

bajo figura de Alianzas PP.

11

Censo de áreas verdes, poda de 

árboles en SIG diseñado y en 

funcionamiento

✔ ✔ ✔ ✔

12
Residuos de corte de césped y 

poda aprovechados en un 100%

13

Dos (2) Puntos Limpios en Zona 

Urbana para almacenamiento 

temporal de RCD.   Escombrera 

pública o privada con criterio y 

lleno estructural en 

funcionamiento al 2019 capacidad 

1500 m3/día.  Planta de 

aprovechamiento de RCD 1000 

m3/día.  Sistema de Gestión de 

información, seguimiento y control 

de RCD. 

✔ ✔ ✔ ✔

14

Estudio de Factibilidad de planta 

regional de aprovechamiento de 

RCD de 200 a 400 ton/dia al 2019, 

en funcionamiento al 2023

✔

15
SIG de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas

No.
Corto Mediano Largo

Metas del PGIRS

Plazo de Ejecución
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

16

80% vías urbanas municipales 

pavimentadas con barrido. 50% 

barrido mecánico. 

✔ ✔ ✔ ✔

17

Vías Limpias cero PC (Puntos 

Críticos) eliminados en un 100%. 

Comparendo reglamentado y 

sistematizado.

✔ ✔ ✔ ✔

18

Sistema de monitoreo de calles 

para control del aseo y hábitos 

ciudadanos.

✔ ✔ ✔ ✔

19

500 nuevas cestas públicas en 

otras zonas y mejora de las 

existentes.

✔ ✔ ✔

20

100% Censo de áreas de lavado 

con sistemas ahorradores y agua 

no potable.

✔ ✔ ✔ ✔

21

Caracterización de Residuos 

Especiales con incorporación de 

datos al Sistema de Información 

de  Gestión de residuos sólidos al 

2019.  Recolección especializada 

promovida por operadores y RED 

DE PUNTOS LIMPIOS, en 

operación al 2027 

✔ ✔ ✔ ✔

22

Recolección selectiva de los 

residuos reciclables en 100% de 

veredas con rutas de no 

aprovechables en centros 

poblados y vías terciarias, 

aprovechamiento en sitio de 

residuos orgánicos del 50%

23

Sistema de información con 

conectividad y facilidad de 

consulta en operación para los 

usuarios del servicio de aseo: 

indicadores, tarifas por estrato, 

Fondo de Solidaridad, pqrs, 

sugerencias, servicio de 

recolección, ruta de residuos 

especiales. Diseñado y en 

operación en el año 2019. 

(usuarios con conocimiento 50% 

al 2019: el 25% al 2023 y el 25% al 

2027)

✔ ✔ ✔ ✔

24

Plan de Riesgo Documentado y 

activado, 100%  de riesgos 

evaluados y con un plan de control 

activado con responsabilidades 

establecidas al 2019 el 50%.

No.
Corto Mediano Largo

Metas del PGIRS

Plazo de Ejecución
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

 
 
En la siguiente tabla, se registra el comparativo de recursos económicos 
invertido en las vigencias 2018  y 2019; de acuerdo a los parámetros definidos 
en la Resolución 0754 de 2014, teniendo en cuenta la información disponible 
reportada en los informes y las reuniones de mesas de trabajo con las 
empresas de aseo (Rioaseo Total – CAM) y de reciclaje (Ciclo Total, 
Servimos) con las dependencias de la Administración Municipal; como actores 
responsables de la gestión integral de residuos sólidos. 
 
Durante el año 2018 se invirtieron $3.530.691.370 desarrollando actividades en 
siete (7) programas, quedando cinco (5) programas sin intervención; para el año 
2019 aunque la inversión fue menor $3.150.929.217, las acciones desarrolladas 
en conjunto logran impactar diez (10) de los doce programas que se tiene dentro 
del PGIRS municipal, los dos (2) programas faltantes que no tienen desarrollo de 
actividades se debe a que las acciones proyectadas son de carácter regional.  
 
A continuación, se presenta el análisis por programa, proyecto y subproyecto. 
 

5.1. Comparativo presupuestal PGIRS 2018 -2019 
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Programa / Proyecto Año 2018 Año 2019

Programa 1: Aprovechamiento $ 877,238,609 $ 33,436,392

Proyecto 1:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos Reciclables
$ 511,126,873 $ 25,603,392

Proyecto 2:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos Orgánicos
$ 366,111,736 $ 7,833,000

Proyecto 3:  Investigación y desarrollo potencial 

de aprovechamiento de los residuos industriales
$ 0 $ 0

Programa 2: Inclusión de Recicladores $ 271,525,920 $ 70,668,080

Proyecto 4:  Modernización empresarial de 

organizaciones líderes de aprovechamiento de 

residuos reciclables

$ 16,369,374 $ 70,668,080

Proyecto 5:  Sistema de Información para la 

Gestión Eficiente e Integral de Residuos, 

Cultura del Aprovechamiento, la No Basura y 

sostenibilidad de Rionegro

$ 108,013,501 $ 0

Proyecto 6:  Elevación de nivel educativo, 

cobertura en salud y acceso a vivienda digna de 

los Recicladores censados de Rionegro

$ 147,143,045 $ 0

Programa 3: Disposición Final $ 0 $ 0

Proyecto 7:  Diseño y viabilidad de Relleno 

Sanitario Regional para Rionegro y otros 

Municipios

$ 0 $ 0

Proyecto 8:  Construcción y puesta en marcha 

del Relleno Sanitario Regional del Oriente 

Antioqueño

$ 0 $ 0

Programa 4: Recolección, Transporte y 

Transferencia de Residuos 
$ 0 $ 12,200,000

Proyecto 9:  Modernización del Sistema de 

Recolección y Transporte de Residuos No 

Aprevechables en zona Urbana de Rionegro

$ 0 $ 12,200,000

Proyecto 10:  Estudio de Factibilidad, 

Construcción y Operación de Estaciones de 

Transferencia Regional del Oriente Antioqueño

$ 0 $ 0

COMPARATIVO  PGIRS AÑOS 2018-2019
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Programa / Proyecto Año 2018 Año 2019

Programa 5: Corte de Césped y Poda de 

Árboles en Vías y Áreas Públicas
$ 507,869,979 $ 641,660,000

Proyecto 11: Investigación, Censo de áreas 

Verdes y árboles en zona urbana de Rionegro
$ 507,869,979 $ 641,660,000

Proyecto 12:  Estudio de Factibilidad para el 

aprovechamiento de residuos de corte de 

césped y poda de árboles con otros residuos 

orgánicos y biodegradables separados en la 

fuente

$ 0 $ 0

Programa 6: Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición
$ 0 $ 3,120,000

Proyecto 13: Diseño del Sistema de 

almnacenamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de RCD

$ 0 $ 3,120,000

Proyecto 14:  Desarrollo normativo local y 

promoción empresarial para la Gestión 

Sostenible y Empresarial del Aprovechamiento 

Regional de los RCD de Rionegro y otros 

municipios

$ 0 $ 0

Programa 7: Barrido y Limpieza de Vías y 

Áreas Públicas
$ 364,929,917 $ 0

Proyecto 15:  Integración, modernización 

Sistemas de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 

Públicas, con cultura de cuidado del espacio 

público y vida Saludable

$ 364,929,917 $ 0

Programa 8: Lavado de Vías y áreas públicas $ 20,211,457 $ 895,100,000

Proyecto 16:  Diseño y puesta en marcha del 

Sistema Urbano Rural de lavado de áreas 

Públicas (SURAP)

$ 20,211,457 $ 895,100,000

Programa 9: Gestión de Residuos Sólidos 

Especiales
$ 251,016,684 $ 140,373,864

Proyecto 17:  Caracterización de la generación, 

diseño y puesta en marcha del sistema de 

Recolección de Residuos Sólidos Especiales 

Urbanos y Rurales de Rionegro 

$ 251,016,684 $ 140,373,864

COMPARATIVO  PGIRS AÑOS 2018-2019
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Programa / Proyecto Año 2018 Año 2019

Programa 10: Gestión de los Residuos 

sólidos en Área Rural
$ 259,475,292 $ 300,000

Proyecto 18:  Sistema Integrado de 

Recolección y Aprovechamiento Rural de 

residuos Aprovechables, Reciclables y 

Residuos Orgánicos en sitio

$ 259,475,292 $ 300,000

Programa 11: Institucional de la Prestación 

del Servicio de Aseo
$ 500,760,304 $ 76,085,636

Proyecto 19:  Cultura de la No Basura, El 

Aprovechamiento, deberes y derechos 

ciudadanos para la sostenibilidad económica y 

ambiental del Servicio Público de Aseo.

$ 500,760,304 $ 76,085,636

Programa 12: Programa de Gestión de 

Riesgo
$ 477,663,208 $ 1,005,837,200

Proyecto 20:  Diseño Integrado del Ssitema de 

Gestión de Riesgos y Componentes del 

Servicio de Aseo

$ 477,663,208 $ 1,005,837,200

Administración del programa Contrato 109-2019 $ 100,408,698 $ 272,148,045

Programas Ejecutados 7 10

Programas no ejecutados 5 2

TOTAL INVERSIÓN PGIRS $ 3,530,691,370 $ 3,150,929,217

COMPARATIVO  PGIRS AÑOS 2018-2019
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5.2. Ejecución de los programas, proyectos y subproyectos 

 

PROGRAMA 1. APROVECHAMIENTO 

 
Responsable   
Secretaría de Hábitat, Subsecretaría de Servicios Públicos y Empresas de aseo  
 
Finalidad 
Elevar el nivel de conocimiento y competencias sobre, cultura de la NO BASURA, 
consumo sostenible, separación en la fuente, recolección selectiva, transporte y 
clasificación y aprovechamientos de R.S. 
 
 

Proyecto 1.  

Cultura de la Separación y aprovechamiento 

 
Se continúa reforzando el tema educativo con la entrega de bolsas plásticas azules 
azul tamaño 24”x34” pulgadas en los hogares Rionegreros de la zona urbana, para 
incentivar la separación de residuos desde la fuente y crecer los niveles de material 
reciclable. 
 

          
 

Programa de Educación ambiental: Capacitaciones manejo adecuado de residuos 
sólidos, campañas de vinculación organizaciones comunitarias, Jornadas de 
reciclatón publicidad para manejo de Residuos, frecuencias y horarios, separación 
en la fuente por parte de las empresas de aseo 
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Por parte de las empresas se refuerzan los planes comunicacionales en radio, 
prensa y televisión, capacitaciones en empresas para fortalecer el tema de 
separación en la fuente, la Cultura de la No basura y el aprovechamiento.   
 

     
 

Proyecto 2.  

Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos 

 
Actualmente se tiene construida una Compostera de 400 m2, con una capacidad 
para tratar 60 toneladas, con amplias zonas verdes de aproximadamente 1200 m2, 
ubicándose a menos de 500 metros del casco urbano del municipio, cuenta con 
cómodas instalaciones para realizar los procesos de descargue, zona de sellado, 
módulos y camas para el proceso de descomposición, zona para la etapa de la 
maduración y posteriormente el sitio para el empaque del abono; lo que garantiza 
un proceso limpio.  Se están utilizando dos (2) tecnologías:  
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• Aireación Convencional (SAC) que cuenta con cuatro (4) módulos y 

• Aireación Forzada: Donde se instalaron Cinco (5) Camas plásticas que 
inyectan aire al material sin necesidad de estar realizando la actividad de 
volteo.  

 
Dentro del proyecto se contó con el apoyo decidido de la Autoridad Ambiental 
“CORNARE”, con quienes se hizo realidad este proyecto piloto de recolección del 
residuo orgánico en la Central Mayorista y Plaza de Mercado; incluyendo a Rionegro 
en el programa de MEJORAGRO, se recuperaron 60 toneladas, de este material se 
obtuvieron 500 bultos de abono orgánico aptos para cultivo de frijol, maíz, hortalizas 
y cultivos forestales. (Según los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la 
muestra).    

   
 

  
 
En el segundo semestre del año 2019 se presentó propuesta por parte de empresa 
SINESCO para la implementación del Centro de Aprovechamiento de Residuos 
orgánicos, especiales, de Construcción y Demolición “CAPIIRO”.  
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Proyecto 3.  

Investigación y desarrollo del potencial de aprovechamiento de residuos 
industriales 

 
 No se intervino este ítem. 
 

PROGRAMA 2. INCLUSIÓN RECICLADORES 

 
Responsables: 
Secretaría de Hábitat, Subsecretaría de Servicios Públicos y Cooperativas de 
Reciclaje.  
 
Finalidad  
Reconocer, valorar y formar empresarialmente a los recicladores de Rionegro.  
 

Proyecto 4.  

Modernización Empresarial de las organizaciones líderes del aprovechamiento de 
residuos reciclables. 

 
Se dispuso de un vehículo tipo camión liviano, con conductor y combustible de 
manera permanente, para realizar diariamente las jornadas de recolección de 
residuos reciclables en apoyo a las organizaciones que asocian recicladores en 
proceso de formalización y participantes del programa, dentro de las rutas de 
recolección establecidas en el acuerdo realizado en mesa de trabajo de 
aprovechamiento 

.                          
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Proyecto 5.  

Sistema de información para la Gestión Eficiente e Integral de Residuos, cultura 
del aprovechamiento, la no basura y sostenibilidad de Rionegro 

 
No se han presentado avances.   

 
 

Proyecto 6.  

Elevación Nivel Educativo, Cobertura en Salud y Acceso a vivienda de los 
recicladores censados de Rionegro.  

 
En lo relacionado con VIVIENDA DIGNA PARA RECICLADORES, se tienen los 
siguientes  beneficiarios de subsidios de Vivienda Nueva:  
 
Proyecto Jardín de Cimarronas: 
 
1. Milena Shirley Tabares Grisales 
2. Liliana Cecilia Tabares Grisales 
3. María Clara Tabares Grisales 
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Proyecto Villa Camila 
 
1. Nicolás de Jesús Duque Gallego 
 
Mejoramiento Vivienda  
 
10 mejoramientos ejecutados a recicladores 
 
Así; se da paso a las acciones afirmativas de las que nos habla la normatividad, al 
igual con la Fundación Llena una Botella de Amor, se esta trabajando en legalizar 
el predio del reciclador afiliado a la Cooperativa Planeta Verde Luis Alberto Montoya 
para instalar la primera casa en madera plástica, para lo cual ya se radicó la 
documentación requerida ante en Secretaría de Planeación, y en espera poder 
finiquitar este proyecto en la vigencia 2020.  

   

PROGRAMA 3. DISPOSICIÓN FINAL 

 
Responsable: 
Secretaría de Hábitat – Administraciones Municipales del Oriente;  CORNARE , 
Regional Valles de San Nicolás. 
 
Finalidad 
Diseñar, construir y operar sistema de disposición final regional para Rionegro y 
municipios aliados. 
 
No se han presentado avances  
 

Proyecto 7.   

Diseño y viabilidad de Relleno Sanitario Regional para Rionegro y otros municipios. 

 
No se ha avanzado en este programa, ya que es una propuesta regional.   
 

Proyecto 8.   

Construcción y puesta en marcha del Relleno Sanitario Regional del Oriente Antioqueño 

 
No se ha avanzado en este programa, ya que es una propuesta regional.   
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PROGRAMA 4.  RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Responsable: 
Secretaría de Hábitat – Empresas de Aseo  
 
 
Finalidad 
Optimización de Rutas de Recolección de Residuos Sólidos No Aprovechables y 
diseño y puesta en marcha de Estación de Transferencia (ET). Para lograr las 
metas, se estructuraron 2 proyectos: Modernizar el Sistema de Recolección-
Transporte y Estudiar llave en Mano para la Construcción-Operación de Estación 
de Transferencia.  
 

Proyecto 9.  

Modernización del Sistema de recolección y transporte de residuos no aprovechables 
de la zona urbana de Rionegro 

 
La empresa Rioaseo Total, para mejorar el servicio de recolección; presento estudio 
y propuesta de implementación en el cambio de frecuencia urbana;  de domingos, 
martes y jueves; para sábados, martes y jueves; buscando optimizar el sistema de 
recolección. 
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De igual forma, para el año 2020 están trabajando una propuesta de estación central 
con un vehículo de 24 toneladas, minimizando costos de traslado hacia el relleno 
Sanitario Parque Ambiental La Pradera. 
 

Proyecto 10.  

Estudio de factibilidad de construcción y operación de Estación de transferencia 
regional del Oriente Antioqueño.   

 
No se ha avanzado en el tema. 
 

PROGRAMA 5. CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS 

 

Responsable 
Secretaría de Hábitat – Subsecretaría Servicios Públicos y Empresas de aseo 
 
 
Finalidad 
Censar, calcular, mantener, registrar y evaluar el aprovechamiento de los residuos 
generados por Corte Césped y Poda de Árboles en SIG. 
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Proyecto 11.   

Investigación, censo de áreas verdes y árboles en zona Urbana del municipio de 
Rionegro  

 
Dentro de este programa se viene desarrollando también el mantenimiento de las 
zonas verdes no susceptibles de tarifa y que son parte esencial dentro de las 
directrices de ciudad verde, se plantea para la actualización del PGIRS, levantar 
nuevamente el  inventario de zonas verdes comunes a ser intervenidas, ya que por 
el crecimiento en las obras de infraestructura se amplían y desaparecen algunas 
zonas públicas. En esta etapa se realizó el censo arbóreo para que las empresas lo 
pueden incluir dentro del Componente de Limpieza Urbana por Suscriptor “CLUS” 
a partir del año 2020.    
 

a) Corte de césped zonas no susceptibles de tarifa, escenarios deportivos, 
Cinco pasitos, parque, cementerio, entre otros se intervienen 2.500.000 m2. 

 

  
 

a) Inventario Arbóreo  
 

Se desarrolla el Censo forestal urbano del municipio de Rionegro, con   
aproximadamente 22.404 individuos arbóreos con alturas superiores a 1,5 m. El 
municipio se divide en 4 comunas, compuestas en su totalidad por 10 barrios, los 
cuales fueron considerados como sectores o frentes de trabajo para el 
levantamiento de la información en campo; la actividad de poda que será incluida 
en la tarifa según la Resolución CRA 720 de 2015 y Decreto 1077 de 2015, por las 
empresas de aseo según la obligación del ente municipal de entregar el Inventario 
arbóreo actualizado. 
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Proyecto 12.  

Estudio de Factibilidad para el aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda 
de árboles con otros residuos orgánicos biodegradables separados en la fuente. 

 

Desde la Secretaría de Hábitat, en concordancia con la resolución 472 de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía de Rionegro en 
cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones, ha suscrito el Contrato de 
Arrendamiento No. 06-468 de 2019 con la Empresa Sin Escombros SAS 
“SINESCO”, para el desarrollo del Centro Integral e Innovación de Aprovechamiento 
de Residuos del Oriente “CAPIIRO”, su proyección es instalar, poner en marchar y 
mercadear los servicios del Centro de Aprovechamiento de Residuos Reciclables, 
Residuos de Construcción y Demolición, Residuos Orgánicos y Residuos 
Especiales; lo que garantiza un aprovechamiento de estos residuos generados y 
abandonados en zonas públicas o privadas del municipio. 
 

PROGRAMA 6.  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

 
Responsable: 
Secretaría de Hábitat – Subsecretaría Servicios Públicos, CORNARE,  Empresas 
de Aseo.  
 
Finalidad 
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Diseñar y operar el Sistema Regional de Almacenamiento, Recolección 
Aprovechamiento y Disposición Final de RCD, con Módulo SIG en el S.I. GIRS, para 
el Monitoreo y Control en toda la cadena de valor.  
 

Proyecto 13.  

Diseño del sistema de Almacenamiento, recolección, Transporte, aprovechamiento y 
Disposición final de RCD 

 
Contrato de Arrendamiento No. 06-468 de 2019 con la Empresa Sin Escombros 
SAS “SINESCO”, para el desarrollo del Centro Integral e Innovación de 
Aprovechamiento de Residuos del Oriente “CAPIIRO”, su proyección es instalar, 
poner en marchar y mercadear los servicios del Centro de Aprovechamiento de 
Residuos Reciclables, Residuos de Construcción y Demolición. 
 
 

Proyecto 14.  

Desarrollo normativo local y promoción empresarial para la Gestión Sostenible y 
empresarial del Aprovechamiento Regional de los RCD de Rionegro y otros municipios. 

 
Conjuntamente con la Secretaría de Planeación Municipal se busca un equilibrio 
normativo, para el año 2020 se buscará presentar al Concejo Municipal la creación 
de la Inspección Ambiental.   
 
Por otro lado, las empresas de aseo se encuentran recogiendo residuos de RCD 
arrojados en vías y áreas públicas los cuales han incrementado en los últimos 
meses, y manifiestan que la indisciplina de los usuarios va en aumento.   
 
 

PROGRAMA 7. BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 
Responsable: 
Secretaría de Hábitat - Empresas del Servicio Público de Aseo municipales. 
 
Finalidad 
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Integración y modernización del barrido y limpieza con cultura de cuidado de 
espacio público y vida saludable. Para lograr las metas, se estructuró 1 proyecto: 
Integración Sistema de Barrido con Cultura de cuidado de Espacio Público y Vida 
Saludable.  
 

Proyecto 15.  

Integración y modernización del Sistema de Barrido y limpieza de áreas públicas, con 
cultura de cuidado del espacio público y vida saludable.  

 
Rioaseo Total, Enviaseo y CAM: En mesa de trabajo del mes de noviembre se 
establece un trabajo mancomunado e interdisciplinario con las empresas para 
mejorar el tema de puntos críticos y limpieza del Parque de la libertad, Centro 
Histórico y alrededores; las tres empresas tienen presencia con diferentes 
suscriptores, lo que permitió que incrementaran las acciones para mantener el 
centro y parque de la ciudad limpios, incrementando el personal de barrido y 
realizando una jornada de lavado y limpieza una vez a la semana; Por otro lado, 
están recuperando puntos críticos de indisciplina. 
 

       

 

PROGRAMA 8. LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 
Responsable: 

Secretaria de Hábitat - Empresas del Servicio Público de Aseo 
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Finalidad: 
Lavado sistemático y eficiente de las áreas pública urbanas y rurales de Rionegro. 

 

Proyecto 16.  

Diseño y puesta en marcha del Sistema Urbano Rural de Lavado de Áreas Públicas 
(SURAP). 

 
No se ha presentando avance en la implementación del Sistema Urbano, pero se 
han venido desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades que se han 
presentando en el municipio para evitar riesgos a futuro como es el lavado de las 
áreas y zonas no incluidas en el CLUS de la tarifa del servicio de Aseo, pero si en 
el PGIRS, al igual se están interviniendo con equipo de presión y succión las redes 
de aguas lluvias que se obstruyen a causa de la época de invierno.  
 

    
 

  

 

PROGRAMA 9. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 
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Responsable: 

Secretaría de Hábitat - Empresas del Servicio Público de Aseo 

 
Finalidad: 
Caracterización, recolección acopio y manejo de los residuos especiales urbanos y 
rurales de Rionegro.  Para lograr las metas, se estructuró 1 proyecto: 
Caracterización de los Residuos Especiales y Diseñar Red de Entrega de Puntos 
Limpios en área Urbana y Rural.  
 

Proyecto 17.  

Caracterización de la generación, diseño y puesta en marcha del Sistema de 
Recolección de Residuos Sólidos Especiales Urbanos y Rurales de Rionegro 

 
Dentro del Proyecto Centro CAPIIRO, se tiene contemplado el sistema de 
Recolección y aprovechamiento de estos residuos; se viene desarrollando las 
siguientes actividades como complementarias: el acompañamiento logístico a los 
eventos masivos que se generan en la Ciudad (Parque Principal, 20 de julio, 
celebración bicentenario, muestras de cultura, feria artesanal, mercados 
campesinos, entre otros). Recolecciones de residuos clandestinos especiales que 
los usuarios indisciplinados desechan en cualquier vía, lote o sitio público, el trabajo 
ha sido desarrollado por las tres empresas de aseo. 
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PROGRAMA 10. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

 
Responsable: 

Secretaría de Hábitat - Empresas del Servicio Público de Aseo 

 
Finalidad: 
Integración del Sistema de Recolección y Aprovechamiento de Residuos 
Reciclables y Orgánicos Biodegradables (ROB) Rurales.  Para lograr las metas, se 
estructuró 1 proyecto: Sistema Integrado de Recolección de R. Reciclables y 
Aprovechamiento en sitio de Residuos orgánicos Biodegradables.  
 

Proyecto 18.   

Sistema Integrado de Recolección y aprovechamiento Rural de Residuos Sólidos 
Aprovechables Reciclables y residuos orgánicos en Sitio 

 
Para el año 2020 se busca fortalecer este programa, ya que la empresa de Aseo 
CAM, apoya a la Empresa Futuro Ecológico en las rutas de recolección de residuos 
reciclables en las veredas: Cuchillas, Carmín, Mampuesto, La Laja, Fontibón, San 
Luis, Santa Bárbara, Galicia parte alta y baja y La Playa; la cual agrupa 12 
recicladores rurales.   
 

PROGRAMA 11. INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ASEO 

 
Responsable: 



 

38 
 

Secretaría de Hábitat - Empresas del Servicio Público de Aseo – CRA – 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 
Finalidad: 
Participación ciudadana, con cultura de la NO Basura y del Aprovechamiento, con 
deberes y derechos para una tarifa justa y sostenibilidad del Servicio de Aseo de 
Rionegro. Para lograr las metas, se estructuró 1 proyecto: Cultura de la NO 
BASURA, APROVECHAMIENTO, DEBERES Y DERECHOS con tarifa Justa   
 

Proyecto 19.  

Cultura de la No basura, el aprovechamiento, deberes y derechos ciudadanos para la 
sostenibilidad económica y ambiental del Servicio Público de aseo. 

 
Se han trabajado las actividades por parte de las empresas de Aseo en lo 
relacionado con promocionar la cultura de la No basura, apoyo a eventos de 
carácter municipal para dar a conocer los servicios, líneas de atención al usuario, 
recepcionar PQRS, servicios de la empresa, apoyo a jornadas de limpieza de las 
comunidades, empresas y entidades territoriales. 
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PROGRAMA 12. GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Responsable: 

Secretaría de Hábitat – Subsecretaría de Gestión del Riesgo  

 
Finalidad: 
Integración de Sistema de Gestión de Riesgo con los Componentes de la Gestión 
del Servicio de Aseo.  Para lograr las metas del Programa, se estructuró un (1 
proyecto: Sistema Integrado del Sistema de Gestión Riesgos y Componentes del 
Servicio de Aseo. 
 
 

Proyecto 20.  

Diseño integrado de Sistemas de Gestión Riesgos y componentes del servicio de aseo. 

 
El Documento de Plan de Gestión del Riesgos para la Gestión Integrada de los 
Residuos Sólidos se encuentra en construcción conjuntamente con la Subsecretaria 
de Gestión del Riesgo municipal, dentro de las necesidades del municipio se 
incluyeron las siguientes actividades para prevenir y mitigar riesgos: 
 
a) Limpieza de Quebradas: Se realizó la limpieza de 15.000 m2 de quebradas 

para la prevención del riesgo de inundación, mediante actividades de remoción 
de residuos sólidos y generación de conciencia ciudadana y sentido de 
pertenencia mediante talleres de uso eficiente y ahorro del agua. Acciones: 
Mantenimiento manual del cauce, Destronque, retiro de residuos sólidos y 
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material vegetal, Talleres educativos y jornadas de socialización. Quebradas 
intervenidas: 

 
 

     
 

  

Los Peñoles Subachoque 

Santa Barbara 
Quirama 
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b) Control Biológico de Avifauna: Debido a las constantes quejas y el daño que 

las palomas causan a fachadas y techos de las viviendas y la Catedral que se 
encuentran en la zona de Restauración del Centro Histórico, se realiza la 
captura y reubicación de las palomas ubicadas en el Centro de la Ciudad, 
Cantidad: 436 individuos palomas reubicadas en el Centro emplumado, se tiene 
un inventario aproximado de 800. 

 
 

    

 
 
c) Limpieza de Sumideros: Para garantizar el correcto funcionamiento de los 
sumideros, se programa limpieza de 14.000 puntos; para evitar problemática en 
época de invierno. (Contrato 109 de 2019). 
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La empresa de Aseo Rioaseo, apoya limpieza de sumideros 
 

            
 
 
d) Apoyo a Emergencia Sector Cuatro Esquinas: Por parte de la Empresa 

Corporación Acueducto Multiveredal “CAM”, apoyaron actividades que 
generaron riesgo en el sector de Cuatro Esquinas por vertimiento en vía de 
material granular en horario nocturno, activado desde el COMGER. 

 
 

A continuación, se hace una relación entre el programa, el alcance del objetivo; el 
desarrollo de las metas establecidas dentro del PGIRS, con la actividad y cantidad 
de acciones realizadas para dar cumplimiento al Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos del municipio de Rionegro 
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RELACIÓN METAS DE CORTO PLAZO (2019) PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS MUNICIPIO 

DE RIONEGRO, ANTIOQUIA 

PROGRAMA OBJETIVO METAS UNIDAD 2016 ACTIVIDADES 

  
 

 
 
 

 
 

PROGRAMA 1. 

 
DE APROVECHAMIENTO 

 

 
 
 
 

Elevar el nivel de 
conocimiento y 
competencias sobre 
la cultura de la NO 
BASURA, consumo 
sostenible, 
separación en la 
fuente, recolección 
selectiva, 
transporte, 
clasificación y 
aprovechamiento de 
R.S. con potencial 
Aprovechable 
Reciclaje, orgánico 

e Industrial. 

22% de 
Aprovechamiento de 
Residuos 
Aprovechables 
Reciclables 
(Residenciales, 
comerciales) Potencial 
Aprovechable reciclable 
24%).  Cultura de la No 
Basura en Acción. 

 

Campañas 
 
 
 
 
Capacitación 
 
 
Contratos empresas 

25 

 
 

 

283 
 
 

 
2 

 

 
 

Entrega de bolsas 
plásticas azules azul 
tamaño 24”x34. 
 
Capacitaciones Cultura 
No Basura. 
 
Plan de medios de 
comunicación, radio, 
prensa, televisión 

55% de 
Aprovechamiento de 
Residuos 
Aprovechables 
Orgánicos 
(Residenciales, 
Comerciales) del 
potencial de 
aprovechable orgánico 
del 57% 

 

 
 
Proyecto Piloto 

 
 

1 

 

Proyecto Piloto de 
compostaje, plaza de 
mercado y central 
mayorista  

PROGRAMA 2. 
 

DE INCLUSIÓN DE 
RECICLADORES 

 

 

 

Reconocer valorar y 
formar 
empresarialmente a 
los recicladores de 
Rionegro 

Dos (2) empresas de 
recolección de residuos 
reciclables con su 
respectiva ECA, con 
modelo empresarial 
mixto; Recicladores, 
Cooperativas PPAseo, 
Gestores de Residuos. 

 

 

 

Empresas ESP 

aprovec. 

 

 

 

Alquiler camión tipo 

liviano 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Cooperativas de 
Reciclaje en proceso de 
transformación a 
Empresas Prestadoras 
del Servicio Público de 
Aseo en el Componente 
de Aprovechamiento.   

 

Refuerza ruta de 
recolección de reciclaje 

Reconocer valorar y 
formar 
empresarialmente a 
los recicladores de 
Rionegro 

Reconocimiento Social 
del 100% de los 
Recicladores 
Censados. 

 
 

Censo de 
Recicladores 

 
 
 
 

1 

 

Censo de recicladores de 
oficio afiliados y no 
afiliados a cooperativas y 
empresas. 

Reconocer valorar y 
formar 
empresarialmente a 
los recicladores de 
Rionegro 

100% de los 
recicladores en 
Programa Educativo 
para sus condiciones 
de analfabetismo, 
100% de los 
recicladores con 
Atención en Salud y 
programa de vivienda 
de interés social 
diseñado 
 

 
 
Vivienda nueva 

 
 
 
Mejoramientos de 
vivienda  

 
 

4 
 
 
 
 

10 

Proyecto Viviendas de 
interés Social Jardín de 
Cimarronas y Villa 
Camila. 

 

 

 

Municipio de Rionegro 

 
 

 
PROGRAMA 4.  

 
RECOLECCIÓN 
TRANSPORTE Y 
TRANSFERENCI
A DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Diseñar y poner en 
marcha Estación de 
Transferencia y 
optimización rutas 
de recolección de 
residuos sólidos No 
Aprovechables 

Sistema de rutas de 
recolección, estudiado, 
diseñado en SIG, para 
su planeación, 
seguimiento, control y 
mejora continua. 

 
 
Cambio de 
frecuencia ruta de 
recolección Rioaseo 

 
 

1 

 

Socialización, publicidad 
cambio de frecuencia de 
domingo a sábado 
urbano. 
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PROGRAMA 5.   
 

CORTE DE 
CÉSPED Y PODA 

DE ÁRBOLES 

Censo, 
investigación y 
evaluación del 
aprovechamiento de 
los residuos 
generados por corte 
de césped y poda de 
árboles 

Censo de áreas verdes, 
poda de árboles en SIG 
diseñado y en 
funcionamiento 
 

 
 
Censo arbóreo 
municipio  
 
Corte de césped m2 

 
 

1 
 
 

2.500.00
0 

Documento con mapas y 
georreferenciación de 
individuos a ser 
intervenidos. 

 

Mantenimiento de Áreas 
verdes intervenidas no 
susceptible de tarifa 

 
PROGRAMA 6. 

 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

(RCD) 

Diseño y operación 
del Sistema 
Municipal de 
Almacenamiento, 
Recolección, 
Aprovechamiento y 
Disposición Final 
Regional de RCD. 

Dos (2) Puntos Limpios 
en Zona Urbana para 
almacenamiento 
temporal de RCD.   
Escombrera pública o 
privada con criterio y 
lleno estructural en 
funcionamiento al 2019 
capacidad 1500 m3/día.  
Planta de 
aprovechamiento de 
RCD 1000 m3/día.  
Sistema de Gestión de 
información, 
seguimiento y control 
de RCD. 

Puntos Limpios 
 
 

6 PL con seis 
compartimientos en zona 
urbana. 

 

Estudio de Factibilidad 
de planta regional de 
aprovechamiento de 
RCD de 200 a 400 
ton/día al 2019, en 
funcionamiento al 2023 

 
Centro Integral e 
innovación de 
aprovechamiento de 
Residuos de Oriente 
“CAPIIRO” 

 
 

1 

 

Contrato de 
Arrendamiento 06-468 de 
2019 con Sinesco. 

PROGRAMA 7.   
 

BARRIDO Y 
LIMPIEZA DE 

VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS 

Integración y 
modernización del 
Barrido y Limpieza 
con Cultura de 
cuidado del espacio 
público y vida 
saludable. 

80% vías urbanas 
municipales 
pavimentadas con 
barrido. 50% barrido 
mecánico.  
 

 
Ordenamiento 
Territorial arreglo de 
vías Centro 
Histórico 

 
 

1 
 

Contrato Centro Histórico 
y pavimentación de vías 
obras nuevas 

 

Vías Limpias cero PC 
(Puntos Críticos) 
eliminados en un 100%. 
Comparendo 
reglamentado y 
sistematizado. 
 

 
Puntos Críticos 
Erradicados 

 
4 

Sector Calle Obando. 

Horizontes 

Sector Pintuco 

Alto del medio. 

Sistema de monitoreo 
de calles para control 
del aseo y hábitos 
ciudadanos. 
 

 
 Mesa de trabajo de 
Aseo (Enviaseo, 
Rioaseo, Cam) 

 
5 

 

Actas mesa de Trabajo e 
informes de actividades.  
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PROGRAMA 8.  
 

LAVADO DE VÍAS 
Y ÁREAS 

PÚBLICAS 

 

Lavado sistemático 
y eficiente de las 
áreas públicas 
urbanas y rurales de 
Rionegro. 

 
 
100% Censo de áreas 
de lavado con sistemas 
ahorradores y agua no 
potable. 
 

Lavado de tuberías 
aguas lluvias 
obstrucciones 
maquina a presión y 
succión  

 
50.000 

Metros lineales 
intervenidos en zona 
urbana municipio. 

PROGRAMA 9.  
 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

ESPECIALES 
 
 

Caracterización, 
recolección, acopio y 
manejo de los 
residuos especiales 
urbanos y rurales de 
Rionegro 

Caracterización de 
Residuos Especiales 
con incorporación de 
datos al Sistema de 
Información de Gestión 
de residuos sólidos al 
2019.  Recolección 
especializada 
promovida por 
operadores y RED DE 
PUNTOS LIMPIOS, en 
operación al 2027  
 

Jornadas de 
Recolección de 
Residuos 
Especiales 
Clandestinos en 
vías y lotes. 
 
Centro Integral e 
innovación de 
aprovechamiento de 
Residuos de Oriente 
“CAPIIRO” 

 
25 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Jornadas de limpieza 
RSE con comunidades, 
en vías, lotes y de 
acuerdo a pqrs. 

 

 

 

Contrato de 
Arrendamiento 06-468 de 
2019 con Sinesco. 

PROGRAMA 10.  
 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

SÓLIDOS EN 
ÁREA RURAL  

Integración del 
Sistema de 
Recolección y 
Aprovechamiento 
de Residuos 
Reciclables y 
Orgánicos 
Biodegradables 
Rurales. 

Recolección selectiva 
de los residuos 
reciclables en 100% de 
veredas con rutas de no 
aprovechables en 
centros poblados y vías 
terciarias, 
aprovechamiento en 
sitio de residuos 
orgánicos del 50% 

CAM 
implementación de 
rutas de reciclaje 
rural. 

12 Sector Rural del 
municipio con recolección 
selectiva de 
aprovechamiento. 
(Veredas) 

PROGRAMA 11. 
 

INSTITUCIONAL 
DE LA 

PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE 

ASEO  
 
 

Participación 
Ciudadana, con 
cultura de la No 
Basura y del 
Aprovechamiento, 
con deberes y 
derechos para una 
tarifa justa y 
sostenibilidad del 
Servicio de Aseo de 
Rionegro 

Sistema de información 
con conectividad y 
facilidad de consulta en 
operación para los 
usuarios del servicio de 
aseo: indicadores, 
tarifas por estrato, 
Fondo de Solidaridad, 
pqrs, sugerencias, 
servicio de recolección, 
ruta de residuos 
especiales. Diseñado y 
en operación en el año 
2019. (usuarios con 
conocimiento 50% al 
2019: el 25% al 2023 y 
el 25% al 2027) 
 

Campañas con 
usuarios 
 
 
Página Web 
actualizada 
 
 
 
Contratos FSRI 
subsidios por estrato 

25 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

Encuentros, asambleas, 
reuniones. 

 

 

Empresa de Aseo CAM y 
Rioaseo Total. 

 

 

Empresa de Aseo CAM y 
Rioaseo Total 
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PROGRAMA 12.  
 

GESTIÓN DEL 
RIESGO  

Integración del 
Sistema de Gestión 
de Riesgo con los 
componentes de la 
Gestión del Servicio 
de Aseo. 

Plan de Riesgo 
Documentado y 
activado, 100% de 
riesgos evaluados y con 
un plan de control 
activado con 
responsabilidades 
establecidas al 2019 el 
50%. 

Mantenimiento 
integral de cuencas 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
El PGIRS del municipio de Rionegro presenta grandes avances en lo relacionado 
con la interacción de los actores como las empresas de los componentes de aseo y 
de aprovechamiento, con quienes en conjunto se estructuraron mesas de trabajo 
para poder en tiempo real intervenir posibles problemáticas del servicio y a la vez 
buscar las mejores alternativas de trabajo individual y en ocasiones colectivo. 
 
Es importante resaltar que se necesita de carácter prioritario la actualización del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Rionegro, debido a 
los siguientes cambios normativos que permitirán actuar tanto al ente municipal 
como a los actores involucrados en el proceso.   
 
Se destacan los siguientes ítems normativos: 
  
La nueva normatividad exige mejoras y actualizaciones requeridas, y derivadas de 
las Resoluciones CRA 720 de 2015, CRA 831 de 2018 y sus reglamentaciones, 
políticas fijadas en el CONPES 3874 de 2016, Resolución 0472 de 2017, para la 
gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
El Decreto 1784 de 2017 del Ministerio de Vivienda  Ciudad y Territorio, y  diversas 
Resoluciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el 
Servicio Público de Aseo, y ya recientemente, el 14 de noviembre del 2018, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lanzó la Estrategia Nacional de 
Economía Circular, para la estructuración de nuevos modelos de Negocios, 
transformación productiva y cierre de ciclos de materiales, en la que se da alto 
protagonismo, a las metas de aprovechamiento de Residuos de Construcción y 
Demolición, maderas, biomasa y residuos orgánicos municipales.   
 
También las Resoluciones 668 de 2016 y 1397 de 2018 que implementan el 
Programa de uso racional de bolsas plásticas.   
  
Además el Artículo 6 de la Resolución 0754/2014. Incorporación de los PGIRS en 
los planes de desarrollo municipales o distritales. De conformidad con el 
artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los programas y proyectos adoptados en el 
PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y 
asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro de los 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035#88
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presupuestos anuales municipales; siendo este un año electoral se deberá plantear 
la actualización para el año 2020 con el nuevo Plan de Desarrollo Vigencia 2020 – 
2023. 
  
Con base en el Artículo 8. Articulación de los PGIRS con los Planes o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial. Resolución 0754/2014. La formulación e implementación 
de los PGIRS estará en consonancia con lo dispuesto en los Planes o Esquemas 
de Ordenamiento Territorial o Planes Estratégicos Metropolitanos de Ordenamiento 
Territorial, según el caso y lo establecido en el Decreto 2981 de 2013. Dentro de los 
Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, el municipio o distrito deberá 
determinar las áreas potenciales para la ubicación de infraestructuras para la 
gestión integral de residuos sólidos; el municipio de Rionegro realizó una 
actualización a su POT mediante Acuerdo 002 de 2018.   
 
 
Por otra parte, Artículo 9. Aprovechamiento de residuos sólidos en el marco 
del PGIRS/ Resolución 0754/2014. Los municipios o distritos apoyaran la 
coordinación entre los actores involucrados en las actividades de aprovechamiento 
de los residuos sólidos, tales como prestadores del servicio público de aseo, 
recicladores de oficio, autoridades ambientales sanitarias, comercializadores de 
materiales reciclables, sectores productivos y de servicios, entre otros.  

  
Parágrafo 1. El PGIRS evaluará la viabilidad para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos generados en plazas de mercado, corte de césped y 
poda de árboles y establecerá la respectiva estrategia. En caso de no ser viable 
este tipo de aprovechamiento, deberá documentar las razones técnicas y 
financieras.  

 
Siendo así, al tener tantos cambios normativos y en especial para dar cumplimiento 
a lo establecido en el marco Tarifario se deben tener en cuenta algunas actividades 
a desarrollar que se plantean y se esperan sean tenidas en cuenta de acuerdo a 
la metodología establecida en la Resolución 754 de 2014:  
  
• Medición de zonas verdes susceptibles a limpieza y rocería por medio de 

equipos de alta precisión: entregados en ubicación geoespacial y mapas 
metodología ARGIS para ser incluidos vía tarifa en el CLUS por las empresas 
de aseo del municipio.  
  

• Medición de zonas duras de interés Sanitario susceptible de Lavado (CLUS) 
entregados en ubicación geoespacial y mapas metodología ARGIS para ser 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035
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incluidos vía tarifa de acuerdo a la Resolución CRA 720 de 2015, por las 
empresas de aseo del municipio.  
  

• Medición del parámetro K del PGIRS, para la actividad de kilómetros de cuneta 
para la actividad de Barrido: entregados en ubicación geoespacial y mapas 
metodología ARGIS para ser incluidos vía tarifa en el CLUS por las empresas 
de aseo del municipio.  
  

• Caracterización de Residuos Sólidos incluye Zona Urbana y Rural: estudio inicial 
que permite identificar los diferentes residuos sólidos generados en el municipio, 
su cantidad, volumen y de acuerdo con el marco normativo realizar la 
implementación de mecanismos para su disminución, aprovechamiento y/o 
disposición final.  (documento entregado en medio Físico y magnético).   
  

• Activación del Comité PGIRS Y Actualización matriz normativa y 
ambiental:  Actualización del Comité Coordinador con base en la Resolución 699 
de 2015, a la igual revisión de la normatividad vigente a partir del año 2015 para 
su implementación.  Realizar matriz normativa ambiental.   
  

• Revisión y Actualización en todos los componentes (Línea base, diagnóstico, 
proyectos, subproyectos, árbol de problemas, priorización de problemas, 
objetivos, metas e indicadores de  nuevas propuestas)  de los doce (12) 
Programas del PGIRS (Aprovechamiento,  Inclusión de Recicladores, 
Disposición Final, Recolección, transportes y transferencia de residuos sólidos, 
Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas,  Gestión de 
residuos de construcción y demolición “RCD”,  Barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, Lavado de vías y áreas públicas, Gestión de residuos sólidos 
especiales, Gestión de residuos sólidos en el área rural, Programa Institucional 
de la prestación del servicio público de aseo y Gestión del Riesgo)  
  

• Revisión y actualización de los cronogramas y plan Financiero de los programas, 
proyectos y subproyectos.  
  

• Revisión y actualización en lo relacionado con la implementación, evaluación y 
seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
  

• Diseño, desarrollo y ejecución de piezas comunicacionales e informativas para 
socializar los avances, desarrollo y resultados de la actualización del PGIRS 
incluye: pendones, volantes, cuñas radiales, realización de presentaciones y 
video, perifoneo y todos los medios necesarios para esta actividad. 
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