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INTRODUCCIÓN 
 
El PGIRS del Municipio de Rionegro-Antioquia, ha sido adoptado por Decreto 424 
del 18 de diciembre del 2015, dando cumplimiento a la Circular y Decreto 1077 de 
2015 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.  En el desarrollo del Plan, se 
realizaron complementos sustanciales necesarios para la formulación de los 
Programas y Proyectos que generan una LÍNEA e insumos necesarios para la 
aplicación del Nuevo Marco Tarifario consignado en la Resolución CRA 720 de 
2015, que entra en vigencia a partir del 01 de enero de 2016. 
 
Para la estructuración del Plan se elaboró un árbol de problemas, objetivos y metas, 
los proyectos, su contenido y enfoque, fueron expuestos y aprobados en las 
diferentes sesiones de los Grupos Técnicos y Coordinador. Para fortalecer la Línea 
Base y con la aprobación de la Supervisión del Plan se establecieron metodologías 
y se ejecutaron actividades de campo y procesamiento posterior de los 
componentes de la Gestión de Residuos como:  
 

1) Caracterización de Residuos Residencial y Comercial Sectores Urbano y 
Rural. 

2) Censo de Puntos Críticos. 
3) Encuesta de Percepción en sectores claves. 
4) Censo de Recicladores y de Centros de Acopio. 
5) Censo Simplificado de Áreas Verdes y Árboles en la Zona Urbana  
6) Censo de Áreas Públicas susceptibles de lavado. 
7) Rutas de Recolección y Barrido. 
8) Aforos y caracterización de Residuos de Plaza de Mercado, Montaderos de 

llantas; Ventas Ambulantes. 
9) Censo de cestas. 
10)  Encuestas de percepción con todos los sectores claves de Rionegro, para la 

Gestión de los Residuos, información que en su gran mayoría fue localizada 
en mapas en plataformas de Sistemas de Información Geográfica y bases de 
datos asociados. 

 
Se estructuraron 12 Programas de los 13 sugeridos por la Resolución 0754, dado 
que el Programa de Limpieza de Playas costeras y ribereñas, no aplica para el caso 
del Municipio. Los programas fueron jerarquizados con base en los problemas, por 
lo cual el ORDEN Y SECUENCIA de los mismos, se presenta en un orden diferente 
al sugerido por la Metodología.  
 
El Aprovechamiento, constituye el Eje del Plan, y es el primero de los Programas. 
En los 12 programas están contenidos 20 proyectos y 31 Sub Proyectos o 
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componentes, los cuales constituyen la matriz para la presentación de los 
respectivos presupuestos. Cada subproyecto ha sido evaluado y presupuestado y 
de algunos se ha elaborado pre-dimensionamiento o evaluación más específica, 
especialmente los relacionados con Aprovechamiento y Disposición Final. 
 
En el Programa de Aprovechamiento, se presentan figuras enfoque de las 
soluciones de Aprovechamiento de Reciclables en Centros de Clasificación, 
Centros de Compostaje para Residuos Orgánicos. En disposición Final, se hizo una 
preselección de áreas en la región con aptitudes para planear y desarrollar un 
Relleno Sanitario Regional y los resultados se presentan en el respectivo Programa. 
 
Similar análisis y proceso se llevó acabo para localizar escombreras o Plantas de 
Aprovechamiento de RCD y los Resultados se presentan en el Programa de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición.  
 
El Plan está presupuestado para que los proyectos de Sistemas de Información, 
Diseños Educativos y promocionales de Cultura de la No Basura y el 
Aprovechamiento, el fomento al aprovechamiento de residuos orgánicos en sitio, 
modernización de las Empresas de Reciclaje, educación, logística básica de puntos 
limpios o centros de acopio de RCD Temporales, sean financiados con recursos del 
Presupuesto Municipal, por lo cual la viabilidad de estos se sustenta en los impactos 
positivos en salud, protección ambiental, generación de empleo, investigación, 
emprendimientos, y sostenibilidad y calidad ambiental del territorio. Las mayores 
inversiones que demanda el PLAN, están en Disposición Final, Escombreras, 
Plantas de Aprovechamiento de RCD, orgánicos en Relleno Regional, Estación de 
Transferencia, pueden ser promovidos como proyectos de inversión privada en 
alianzas APP, según Ley 1508/2012 y Decreto 063 del 14 enero/2015 o presentados 
como proyectos regionales al Fondo de Regalías y Colciencias. 
 
El Plan Financiero está basado en el presupuesto de cada subproyecto y su 
aplicación en el tiempo, para lograr las metas establecidas. Se colocaron precios de 
referencia para relleno sanitario, estación de transferencia, escombrera, planta de 
aprovechamiento de RCD, planta de Aprovechamiento de Orgánicos, que significan 
las mayores inversiones del plan, pero que pueden ser realizadas por inversionistas 
privados o por los operadores.  
 
Dentro de las metas a alcanzar La Disposición Final y el crecimiento del 
aprovechamiento es del 22% para residuos reciclables y del 55% para el 
aprovechamiento de los Residuos Orgánicos. En el Capítulo del Programa de 
Aprovechamiento, se presentan las matrices de beneficios e impactos positivos que 
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se logran con el desarrollo y aplicación de todas las estrategias y subproyectos del 
Plan. 
La implementación, evaluación y seguimiento están basados en Metodologías del 
Banco Mundial y de la CEPAL siguiendo los lineamientos, de la Resolución 0754 de 
Marco Lógico. La Revisión y Actualización del Plan se hace según procedimiento 
establecido en la misma resolución y en el Decreto de Adopción. 
 
La aplicación juiciosa y crítica del PGIRS 2015 - 2027, traerá a todos los 
Rionegreros, a su territorio y sus recursos naturales, mayor calidad de vida, equidad 
social, conservación de los recursos naturales asociados y calidad ambiental en los 
barrios y sectores urbanos y rurales que conforman esta ciudad de Rionegro y los 
municipios aliados en las soluciones planteadas.  
 
 
¿QUE ES EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS? 
 
 
Según el Decreto 1077 de 2015, “Es el instrumento de planeación municipal que 
contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades y recursos definidos por el ente territorial para el manejo de los residuos 
sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 
durante un período determinado, partiendo de un diagnóstico inicial, en su 
proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el 
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo 
a nivel municipal, evaluado a través de la medición de resultados”. Los PGIRS se 
formulan para horizontes de corto, mediano y largo plazo. 
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1. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
 

1.1. NORMAS NACIONALES 
 
 

El manejo integral de los residuos sólidos en el país ha evolucionado hasta 
convertirse en una política pública respaldada por una serie de normativa 
encaminada a la gestión adecuada de estos y al cuidado del ambiente.  
 
En Colombia el Artículo 5 de la ley 142 de 1994 estableció la responsabilidad a los 
municipios de asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los 
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por 
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente 
por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos.  
 
En el año 2002 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1713 mediante el cual se 
reglamentó el servicio público de aseo y la gestión integral de residuos, modificado 
parcialmente por el Decreto 1505 de 2003 en relación con los planes de gestión 
Integral de residuos sólidos (PGIRS). Este último estableció la obligatoriedad de las 
entidades territoriales de elaborar y mantener actualizado el PGIRS, Derogado por 
el art. 120, Decreto Nacional 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo, compilado Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."  
 
La metodología establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial [MAVDT] en la Resolución 1045 de 2003, derogada por la Resolución 754 
de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos”. Los cambios más representativos de las metodologías para 
la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos son: 
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1.2. NORMAS MUNICIPALES 
 
En concordancia a los cambios normativos, el Municipio de Rionegro ha realizado 
la formulación y actualización del PGIRS con las siguientes normas aprobadas por 
el Concejo Municipal:  

 

Nombre 

Legislación 
Número Año Art. (s)

Residuos Acuerdo 048 2002
Todos los 

Art.s 

Concejo 

Municipal de 

Rionegro 

"Por el cual se implementan unas 

políticas para el manejo integrado 

de los Residuos sólidos y la cultura 

de la no basura en el municipio de 

Rionegro"

Residuos Decreto 424 2015
Todos los 

Art.s 

Concejo 

Municipal de 

Rionegro 

"Por el cual se adopta la 

actualización del Plan de gestión 

Integral de Residuos sólidos del 

municipio de Rionegro"

Tema

Identificación

Autoridad que 

emite
Descripción del Art.
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1.3. CAMBIO TARIFARIO EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO  
 
 
RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015 (9 de julio de 2015). "Por la cual se establece el 

régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras 

del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 

suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de 

las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones". 

 

Las tarifas del servicio público de aseo están conformadas por un cargo fijo que 
corresponde a la remuneración de las actividades de comercialización del servicio 
y de limpieza urbana (corte de césped, poda de árboles, cestas públicas, limpieza 
de playas rivereñas y costeras, lavado de áreas públicas y barrido); y un cargo 
variable en función de la cantidad de residuos sólidos recolectados y transportados 
a los sitios de disposición o estaciones de clasificación y aprovechamiento. 
 
1.3.1. Barrido y limpieza de áreas públicas 
 

 
1.3.2.  Corte de césped 
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1.3.3.  Poda de arboles 
 

 
 
 
1.3.4.  Lavado de Vías y áreas públicas  
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2. ARTICULACIÓN DEL PGIRS –PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

 
Teniendo como base las directrices normativas, el Programa de Gobierno 
presentado a los Rionegreros 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 2018 
(unidad de medida número) 

Cuatro (4) 

 
Inversión Anual (pesos) 
Año 2018 
 

 
$1.707.000.000 

Inversión Ejecutada (pesos) 
Año 2018 

$3.109.132.090 
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3. QUIENES SON LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PGIRS 

 
 
De acuerdo con el Decreto 424 de 2015 en su Artículo Tercero, designa a la 
Secretaría de Planeación, La Secretaría de Hábitat y a la Subsecretaría de Servicios 
Públicos como responsables de la implementación, evaluación y seguimiento de 
cada uno de los programas establecidos en el PGIRS.   
 
Las dependencias ya enunciadas, deberán: 
 

➢ Llevar a cabo un seguimiento y evaluación periódica del avance en la 
implementación del PGIRS, con el fin de definir los ajustes correspondientes, 
sin perjuicio de las competencias que 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 definida.  
 

➢ Adoptar acciones preventivas, de control, correctivas y medidas de ajuste a 
que haya lugar con el fin de cumplir satisfactoriamente con las 
implementación e impacto del PGIRS.  
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4. ESTRUCTURA DEL PGIRS 
 
 
 
El plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Rionegro está 
conformado por  
 
Programas: 12 
Proyectos: 20 
 
 
A las cuales se les realizo el seguimiento conforme a lo dispuesto en la tabla 12 
Modelo de Seguimiento del PGIRS de la Resolución 754 de 2014.  
 
Para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades del PGIRS durante la 
vigencia 2018, del presupuesto municipal se ejecutaron los siguientes contratos:  
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Por parte de entidad municipal se sobrepasa el indicador de inversión que se tenía 
proyectado dentro del Plan de Desarrollo que para la vigencia 2018 era de 
$1.707.000.000 y se ejecutaron $3.109.132.090, para un total adicional de inversión 
del 82%con relacionado a lo presupuestado.  
 
 
Por parte de las empresas de Aseo se ejecutaron los siguientes presupuestos: 
 

RIOASEO TOTA S.A. ES.P.  $ 32,000,000 

 

ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAM  $ 389.559.280 

 
 

TOTAL, INVERSIÓN PGIRS MUNICIPIO 
DE RIONEGRO 

$3.530.691.370 
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5.  PROGRAMAS QUE CONTIENE EL PGIRS 
 
 
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 
                                    

5.1. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
 
Responsable   
Secretaria de Hábitat, Subsecretaria de Servicios Públicos 
 
Finalidad  
Busca elevar el nivel de conocimiento y competencias sobre la cultura de la NO 
BASURA, consumo sostenible, separación en la fuente, recolección selectiva, 
transporte y clasificación y aprovechamiento de Residuos Sólidos con Potencial 
Aprovechable Reciclable (PAR), Potencial Aprovechable Orgánico (PAO) y 
Potencial Aprovechable Industrial (PAI). 
 
Para lograr las metas de este programa se estructuraron tres proyectos:  
Aprovechamiento de Residuos Reciclables, de Residuos Orgánicos Biodegradables 
y Residuos Aprovechables Industriales.   
 
5.1.1. Proyecto 1: Cultura de la separación y aprovechamiento de residuos 
reciclables:  El propósito del proyecto es incorporar en los Rionegreros la cultura 
de la separación y aprovechamiento de Residuos Reciclables del 22% en el 2027. 
 
Subproyecto 1.1: Diseño, puesta en marcha de programa educación ambiental:  
Cultura de la No basura y el aprovechamiento: El propósito del subproyecto es 
Desarrollar e instalar la cultura de NO BASURA Y EL APROVECHAMIENTO al 2027 
en todos los actores Rionegro. Diseño en el 2016. Se pone en marcha en el 2017. 
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Subproyecto 1.2: plan comunicacional de separación en fuente, no basura, 
aprovechamiento y reconocimiento reciclador: El propósito del subproyecto es 
Diseñar en el 2016 y poner en marcha en el 2017, Plan Comunicacional y campaña 
Separación en la fuente, NO BASURA, APROVECHAMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO RECICLADOR. 
 
 
Subproyecto 1.3: Diseño y puesta en marcha Rutas Selectivas Residuos 
Aprovechables Reciclables: El propósito del subproyecto es tener Rutas Selectivas 
diseñadas para los Residuos Aprovechables Reciclables con Empresas de 
Recicladores en alianza con otros actores y acopladas a 2 ECAS Móviles en el 2.016 
 
 
Subproyecto 1.4: Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa de  
Emprendimientos Ambientales: El propósito del subproyecto es el Diseño, 
promoción y puesta en marcha de Programa de Emprendimientos Ambientales, 
basados en Innovación, Investigación Aplicada en Gestión de Residuos, en alianza 
con Universidades y Gremios: en el 2.017. 
 
 
Subproyecto 1.5: Promoción y desarrollo de las Empresas y Emprendimientos 
existentes de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Reciclables: El 
propósito del subproyecto es realizar el Programa de promoción de   
Emprendimientos Ambientales existentes, en operación en el 2.018.  
 
 
Actividades y Cronograma: 
 



 

           Página 18 de 64 
 

PROCESO ACTIVIDAD Contrato  Total Ejecutado (pesos)  Observaciones 

7.  Bolsas reutilizables 

para entrega en eventos
 $                      17.855.000 

Registro fotográfico

8.  Certamen Ambiental y 

de reciclaje (Sedes CDI)
 $                      21.429.000 

Recorrido 30 de octubre, 16 

CDI, concurso Conviertete en 

un Super héroe ambiental

9. Apoyo logístico de aseo 

y limpieza (Fiestas de las 

tradiciones Rionegreras, 

novenas, entre otros)

 $                      53.572.500 

Registro fotográfico, 

cronograma

10.  Participación de la 

marca en eventos 

conmemorativos del 

medio ambiente

 $                      32.143.500 

Registro fotográfico, informe

11.  Concurso Navideño 

(Capacitación, materiales, 

premiación y logística)

 $                      14.881.250 

Registro fotográfico, listado 

entrega de premios y piezas 

publicitarias

Administración Enviaseo  $                      13.988.112 

Capacitaciones sobre 

reciclaje y manejo 

adecuado del aceite

Contrato No. 246 de 2018 

(Masora) 
 $                    147.680.038 

 $             301.549.400 

1. Diseño y formulación de 

estrategias de 

posicionamiento de marca

 $                      20.833.750 

Piezas publicitarias

2. Cuñas Radiales y 

perifoneo
 $                      10.714.500 

Piezas publicitarias

3. Pautas en periódicos 

locales, tamaño media 

carta Full Color

 $                      14.881.250 

Periódicos El Rionegrero

4. Producción e instalación 

de vallas incluye 

estructura y trámite (3x5 m 

en lona)

 $                      17.143.200 

Valla y registro fotográfico, 

permiso de planeación 

municipal

5.  Mini valla informativa de 

Residuos (1 x 1 en lámina)
 $                      13.095.500 

Valla 

6. Papeleria y material de 

apoyo
 $                        8.928.750 

Piezas, registro fotográfico, 

planillas

Administración Enviaseo  $                        8.559.687 

 $              94.156.637 

5.1. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO

5.1.1. PROYECTO 1:  CULTURA DE LA SEPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018 (Enviaseo)

Subproyecto 1.1: 

Diseño, puesta en 

marcha de programa 

educación 

ambiental:  Cultura 

de la No basura y el 

aprovechamiento.

TOTAL

Subproyecto 1.2: 

plan comunicacional 

de separación en 

fuente, no basura, 

aprovechamiento y 

reconocimiento 

reciclador.

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018 (Enviaseo)

TOTAL
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PROCESO ACTIVIDAD Contrato  Total Ejecutado (pesos)  Observaciones 

12. Asistencia mecánica 

para recolección selectiva 

y residuos especiales

 $                      41.667.500 

Informe viajes de vehículo y 

registro fotográfico

Administración Enviaseo  $                        4.166.746 

Asistencia mecánica para 

recolección selectiva y 

residuos especiales

Adición No. 02 de 2018 al 

Contrato  

Interadministrativo No.  

202 de 2017 (Enviaseo)

 $                      53.920.590 

 $              99.754.836 

 $      495.460.873 
TOTAL DEL PROYECTO 1. CULTURA DE LA 

SEPARACIÓN

TOTAL

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018 (Enviaseo)
Subproyecto 1.3: 

Diseño y puesta en 

marcha Rutas 

Selectivas Residuos 

Aprovechables 

Reciclables

 
 

• Publicidad: Cuñas Radiales y perifoneo: Informando a la comunidad sobre 
las actividades de interés público del programa Rionegro Limpio y Educar a 
la comunidad en el manejo de los residuos sólidos. Ejecución del 100% 

Emisoras:  

✓ Oriente estéreo 97.3 FM 3 cuñas diarias de 20’’ de lunes a viernes 
✓ RCN 1.370 AM – 2 cuñas diarias de 20’’ de lunes a viernes 
✓ Rionegro estéreo 104.4 FM – 5 cuñas diarias de 20’’ de lunes a domingo 
✓ De Regreso con Mi Oriente: Sección diaria patrocinada, presentación, cuña, 

mención y un publirreportaje al mes lunes a jueves 6:00 a 7:00 p.m. Dial – 
97.3 FM Cobertura 52 municipios. 

Pautas en Periódicos Locales Tamaño media carta Full Color Cantidad: 5, 
Pblicaciones de media página. Se publicaron en el periódico El Rionegrero: 
Ediciones 394 en Media página en policromía 12,2 de ancho x 29,6 cms de alto y 
las Ediciones 397 y 398 página completa. 
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• Producción e instalación de vallas (6):  Se instalaron las seis (6) en sitios 
estratégicos y con el visto bueno de la secretaria de planeación municipal para el 
permiso de intervención de espacio público.   
 

  
 
 

Subestación EPM, Vía principal Quintas del 
Carretero 

Vía principal Sector la Alameda –
Porvenir, semáforo Carrera 65 
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• Mini valla Informativa de Residuos (1 x 1 en lámina):  Se elaboraron 100 vallas 
informativas sobre el residuo orgánico de las heces de las mascotas, ya que es una 
necesidad de la comunidad, se inició instalación de acuerdo con solicitudes.   
 
 
 

  
 
 
 

Lago Santander, Vía principal Los Lagos San Antonio – Sector Remansos 
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Papelería y material de apoyo: Se tenía en inventario, se ha venido entregando, 
toallas, sombrillas y vasitos para bebidas, sticker para marcación de bolsas azules.     
 

  
 

 

 

Producción de plegables informativos Plegable informativo anverso 
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• Bolsas Reutilizables para entrega en Eventos:  Se entregaron 5.000 bolsas 
ecológicas verdes y 250 blancas para peso de hasta 20 kilos. 
 

 
Entrega de bolsas Concejo Municipal 

 

 
• Certamen Ambiental y de reciclaje: Se crea para incentivar en los niños de los 

diferentes CDI del municipio de Rionegro el buen uso de los materiales reciclables 
además de crear una consciencia del cuidado y preservación del medio ambiente.   
“Conviértete en el superhéroe ambiental de tu CDI”, se definió que la premiación 
seria en dotación o material didáctico por un valor de: primer puesto: $1’500.000 
pesos, segundo puesto $1’000.000 pesos y tercer puesto $500.000 pesos. 
Ganadores:  Primer puesto  CDI Belchite, segundo CDI el porvenir con 1.703 
ocupando el segundo puesto, finalizando con CDI Josefina Muñoz con una votación 
de 1.487 ocupando el tercer puesto. 

   

 

 

Entrega de bolsas Ref2 Rendición de 
cuentas Salud 
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Apoyo logístico de aseo y limpieza (Fiestas tradiciones Rionegreras, novenas y otros):  Se 
encuentra en desarrollo: Se ha ejecutado 67%), Faltan eventos de Finales de diciembre.  

 
a) Fiestas de las Tradiciones Rionegreras 
b) Día de Amor por Rionegro 
c) Desfile de Carrozas 
d) Desfile de mitos y leyendas 
e) Rendición de Cuentas (Secretaria de Salud, Alcalde) 
f) Feria de mi Barrio En el Barrio El Porvenir.  
g) Entrega de dotación a Recicladores 
h) Novenas de Aguinaldos. 
i) Rock Al Río 
j) Juegos Departamentales, entre otras.   
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• Participación de la marca en eventos conmemorativos del medio ambiente: 
Encuentros participativos, semana ambiental, entre otros. Dentro de los eventos a 
los cuales se asistio con la participacion activa en entrega de souvenir fueron: 
encuentros democraticos, mercados campesinos, artesanos al parque y semana 
ambiental.  

 

               
 

            
   
 

• Concurso Navideño:  Se realizó el concurso “Rionegro florece en navidad” en los 
diferentes sectores del municipio, cuyo fin era promover el manejo adecuado de los 
residuos sólidos y generar un espacio de integración entre la comunidad.  
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La temática fue sobre la fauna y flora colombiana, 15 sectores se capacitaron y 
participaron usando solo material reciclable. Después de la puesta en escena, el 
jurado realizó el recorrido, donde seleccionaron los 3 finalistas: Los Llanos, La 
Quebrada Arriba y Manantiales. 

 
Con votación virtual en el Facebook de la alcaldía de Rionegro, entre el 4 y el 5 de 
diciembre se definieron los 3 puestos teniendo en cuenta la cantidad de “Me gusta” 

• Primer puesto, para la Quebrada Arriba con 1.460 likes 
• Segundo puesto, para Los Llanos con 1.453 likes 
• Tercer puesto, para Los Manantiales con 580 likes 

Los premios se entregaron así: comunidad ganadora por valor de $1.500.000 (1 
puesto) $1.000.000 (2 puesto) y $500.000 (3 puesto). No se entregará efectivo 
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• DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE RUTAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA: 
Dentro de éste se proyectaron cuatro actividades:  

 
✓ Asistencia Mecánica para recolección selectiva y residuos especiales:  Se cuenta 

con un vehículo el cual realiza dos veces a la semana la recolección de residuos 
aprovechables cumpliendo con acciones afirmativas a dos de las cooperativas 
aliadas al programa (Servimos - Planeta Verde), los demás días se realizan 
recolecciones de residuos especiales a solicitud de la administración municipal. 
 

   
 

El vehículo recolector del programa junto con los operarios, se está facilitando para apoyar 
a la CTA Servimos del Oriente, dado que la CTA Planeta Verde no participara más del 
programa y la E.S.P Ciclo total no es sujeto de acciones afirmativas. 
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Del presupuesto de las empresas se aseo se invirtieron los siguientes rublos: 
 
CAM 
 

Proyecto 1:  Cultura de la separación y 
aprovechamiento de Residuos 
Reciclables 

$ 15,666,000 

 
Ruta Selectiva de Reciclaje en las Veredas:  Cuchillas, Carmín, Mampuesto, Galicia 
parte baja, Rio Abajo, Los Pinos, La Laja, Abreo, Abreito, Mosquita, Yarumal y Santa 
Teresa de Calcuta. (Actividad de recolección y transporte hasta el punto de 
clasificación).  
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5.1.2. Proyecto 2: Cultura de la separación y aprovechamiento de los residuos 
orgánicos biodegradables: El propósito del proyecto es Incorporar en los 
Rionegreros la cultura de la separación y aprovechamiento de Residuos Orgánicos 
Biodegradables del 55% en el 2.027 
 
Subproyecto 2.1: Estudios previos para la puesta en marcha de Plan de 
Aprovechamiento de R. Orgánicos en SITIO de generación, por medio de sistemas 
de compostaje: El propósito del subproyecto es aprovechar en sitio de Generación: 
10 Sectores Urbanos, Centros Educativos, Recreacionales, Urbanizaciones y 
parcelaciones, instituciones militares, los Residuos Orgánicos, iniciando en el 2.016. 
Se continua en 2.017, 2018 y 2019. Luego se fijan nuevas metas físicas con 
evaluación en el 2.019 
 
Subproyecto 2.2: Estudio de factibilidad, conformación y puesta en marcha de 1 
ECA de Residuos Orgánicos REGIONAL, de 50 a 200 ton/día.: El propósito del 
subproyecto es un estudio realizado en el 2.017. Construcción para 50 ton/día y 
puesta en marcha en el 2.018, si factibilidad positiva. 
 
El valor invertido en la Compostera durante el año 2018 fue de $316.587.129, en el 
año 2017 la inversión fue de $552.701.339 para un total de $869.288.468, invertidos 
en este componente.   
 

 
 
La Compostera tiene un área construida de 400 m2, con unas amplias zonas verdes 
de aproximadamente 1200 m2, ubicándose a menos de 500 metros del casco 

urbano del municipio, 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.  
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Por otro parte la compostera tiene una capacidad instalada para tratar 60 
Toneladas de residuos orgánicos; y se incursiona en este tema utilizando dos 
(2) tecnologías:   
 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.   

 
VENTAJAS DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  
  

• No hay olores, lixiviados o moscas  
• No se requiere volteos  
• No se requiere adición de enzimas o químicos  
• Ahorros hasta del 30% en el consumo de energía.  
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CAM 
 

Proyecto 2:  Cultura de la separación y 
aprovechamiento de Residuos Orgánicos 

$ 49,524,607 

 
Posee ruta de orgánicos en empresas y Centros comerciales (Recolección, 
Transporte y aprovechamiento, el abono lo genera un tercero.   
 
 
5.1.3. Proyecto 3: investigación y desarrollo del potencial de aprovechamiento 
de residuos industriales. 
 
El propósito del proyecto es Identificar, investigar y desarrollar el potencial de los 
Residuos de las Industrias localizadas en Rionegro en un 25% al 2.027. 
 
No se ha realizado actividades en este proyecto. 
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5.2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 
 

Responsable   
Secretaria de Hábitat, Subsecretaria de Servicios Públicos 
 
Finalidad  
Reconocer, valorar y formar empresarialmente a los recicladores de Rionegro.  
 
Modernización Empresarial de las Cooperativas Recicladores hacia ESP de 
Aprovechamiento; Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos; 
Elevación del nivel educativo, salud y vivienda de los Recicladores de Rionegro 

 
Para lograr las metas, se estructuraron 3 proyectos: Modernización Empresarial de 
las Cooperativas, Recicladores hacia ESP de Aprovechamiento; Sistema de 
Información para la Gestión Integral de Residuos; Elevación del nivel educativo, 
salud y vivienda de los Recicladores de Rionegro. 
 
5.2.1. PROYECTO 4:  Modernización empresarial de organizaciones líderes del 
aprovechamiento de residuos reciclables 
 
El propósito es modernizar 2 cooperativas de Reciclaje con recicladores existentes 
hacia Empresas de Servicios Públicos de Aprovechamiento de Rionegro al 2.027. 
 
Subproyecto 4.1: Conformación y puesta en marcha de Empresas de 
Aprovechamiento Regional con dos (2) ECAS de alcance REGIONAL: El propósito 
del proyecto es modernizar y poner en funcionamiento dos (2) ESP REGIONALES 
de 1.000 m2 o más, con organizaciones existentes de recicladores: y acopladas a 
las dos (2) ECAS Móviles: 1 en el 2017 y 1 en 2019 
  
 Subproyecto 4.2: Estudio de conversión, formalización y puesta en marcha de ocho 
(8) Acopios hacia ECAS de 50 a 150 m2: El propósito del subproyecto es la 
modernización y puesta en funcionamiento de ocho (8) ECAS LOCALES, antes 
Compra ventas de Reciclaje: dos (2) en 2.017; dos (2) en 2.018; cuatro (4) en 2.019. 
Subproyecto 4.3: Diseño, calibración y puesta en marcha de Sistema de Valoración, 
Integral del Aprovechamiento Regional del Oriente: El propósito del subproyecto es 
registrar y valorar bajo un mismo modelo económico, de forma integral todos los 
valores y beneficios económicos, ambientales y sociales del reciclaje que se capta 
y comercializa en Rionegro y municipios del oriente, para el 2016 y acoplado al 
nuevo Marco Regulatorio de Aseo. 
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Subproyecto 4.4: Sistema de Información para la Gestión Eficiente e Integral de 
Residuos.: El propósito del subproyecto es diseñar y poner en marcha el Sistema 
de Información para la Gestión Integral de Residuos, con indicadores de 
sostenibilidad y aplicación del sistema tarifario del aprovechamiento al 2.019.  
  
Subproyecto 4.5: Elevación de nivel educativo, cobertura en salud y acceso a 
vivienda digna de los Recicladores censados.: El propósito del subproyecto es 
diseñar y desarrollar programas de Educación Continua, Prevención y atención en 
salud, y promoción de programas de VIS para el 100% de los recicladores censados 
al 2027. 
 
 
5.2.2. Proyecto 5: sistema de información para la gestión eficiente e integral 
de residuos, cultura del aprovechamiento, la no basura y sostenibilidad de 
Rionegro. 
 
El propósito del proyecto es diseñar y poner en marcha el Sistema de Información 
para la Gestión Integral de Residuos, con indicadores de sostenibilidad y aplicación 
del sistema tarifario del aprovechamiento al 2.019 
 
No se ha realizado actividades en este proyecto. 
 
 
5.2.3. Proyecto 6: elevación de nivel educativo, cobertura en salud y acceso a 
vivienda digna de los recicladores censados de Rionegro.  
 
El propósito del proyecto es diseñar y desarrollar programas de Educación 
Continua, Prevención y atención en salud, y promoción de programas de VIS para 
el 100% de los recicladores censados al 2027. 
 
Actividades  
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PROCESO ACTIVIDAD Contrato  Total Ejecutado (pesos)  Observaciones 

20.  Acompañamiento para 

el fortalecimiento de 

organizaciones de 

recicladores para la 

transición hacia E.S.P.

 $                      14.881.250 

Administración Enviaseo  $                        1.488.124 

 $              16.369.374 

16.  Acompañamiento 

psicosocial y 

modernización 

empresarial

 $                      14.881.250 

informes de visitas y 

registros fotográficos

17.  Coche de arrastre y 

recolección
 $                      37.188.250 

Acta de entrega a 

recicladores, registro 

fotográfico

Administración Enviaseo  $                        5.206.945 

Dotación uniformes 

recicladores

Contrato No. 274 de 2018 

(Sumidan)
 $                      32.250.000 

 Acompañamiento 

psicosocial y 

modernización 

Adición No. 02 de 2018 al 

Contrato  

Interadministrativo No.  

 $                      18.487.056 

 $             108.013.501 

21. Entrega domiciliaria de 

incentivos para la 

separación en la fuente 

(paquete x 10 bolsas 

plásticas)

 $                    102.078.750 

Listado de Recibido  y 

registro fotográfico, 

Descuento en adquisición de 

las Bolsas Azules más 

económicas

22. Seguimiento en diseño 

y digitalización de rutas de 

recolección selectiva de 

residuos

 $                      14.881.250 

 Ingeniero Juan Sebastián 

actividades

Administración Enviaseo  $                      11.695.989 

Seguimiento en diseño y 

digitalización de rutas de 

recolección selectiva de 

residuos

Adición No. 02 de 2018 al 

Contrato  

Interadministrativo No.  

202 de 2017 (Enviaseo)

 $                      18.487.056 

 $             147.143.045 

 $      271.525.920 TOTAL DEL PROYECTO 4. Modernización Empresarial

5.2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES

PROYECTO 4:  Modernización empresarial  de organizaciones  líderes del aprovechamiento de residuos reciclables

TOTAL

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018 (Enviaseo)

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018  (Enviaseo)

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018  (Enviaseo)

TOTAL

Subproyecto 4.1: 

Conformación y 

puesta en marcha de 

Empresas de 

Aprovechamiento 

Regional con dos (2) 

ECAS de alcance 

REGIONAL

TOTAL

PROYECTO 6: 

ELEVACIÓN DE NIVEL 

EDUCATIVO, 

COBERTURA EN 

SALUD Y ACCESO A 

VIVIENDA DIGNA DE 

LOS RECICLADORES 

CENSADOS DE 

RIONEGRO. 

SUBPROYECTO 4.2: 

Estudio de conversión, 

formalización y puesta 

en marcha de ocho (8) 

Acopios hacia ECAS de 

50 a 150 m2 
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• Acompañamiento psicosocial y modernización empresarial: En el área social se 
brinda acompañamiento psicosocial y seguimiento a los recicladores que son 
acumuladores, en reuniones anteriores sobre los casos puntuales de acumuladores 
se solicitó acompañamiento de bienestar familiar, Salud mental, gestión del riesgo, 
personería, Rioaseo, así pues se realizó visita a la casa del señor Luis Alberto 
Montoya Ceballos con el fin de mirar la situación en la que se encontraba la vivienda, 
en la visita realizada a la vivienda el señor Luis nos expresa que una fundación en 
alianza con planeta verde le iba a ayudar con la evacuación del material acumulado 
y además le iba a entregar una vivienda realizada en madera plástica, el equipo de 
la secretaría de hábitat inicio con las averiguaciones para corroborar la información 
entregada por el reciclador, se logró realizar reunión con Econciencia y la fundación 
llena una botella con amor, quienes serán los encargados de entregar al señor Luis 
una vivienda en madera plástica, esta vivienda estaría ubicada en el mismo lugar 
donde habita el reciclador. 
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• Coche de arrastre y recolección: Se diseñaron 250, los cuales se entregaron en mes 
de enero con la dotación de uniformes, acciones afirmativas a los recicladores, con 
las cooperativas Servimos, Planeta Verde y Ciclo Total.  
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• Estudio de prefactibilidad técnica, financiera y legal para construcción de ECA 
Municipal: No se ejecuta la actividad, debido a que, los predios objeto del 
estudio de prefactibilidad para el funcionamiento de la Estación de Clasificación 
y aprovechamiento municipal, presenta inconvenientes jurídicos que deben ser 
resueltos con antelación a la realización del estudio. 
  

• Acompañamiento para el fortalecimiento de organizaciones de recicladores para 
transición a ESP.: se está realizando acompañamiento a las actividades de:  

 
✓ Implementación rutas de recolección selectiva diseñadas y fortalecidas 

mediante capacitación, campañas y divulgación. 
✓ Apoyo para la inscripción y el diligenciamiento de formularios en el Sistema 

Único de Información – SUI, para que se expidiera por la Superintendencia 
de Servicios Públicos el Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS.  

✓ Apertura el comité de conciliación de cuentas en aras de que las Personas 
Prestadoras del Servicio Público de Aseo de recolección de ordinarios, 
pudiera suscribir un convenio de facturación conjunta, bancarizar los 
recicladores y recibir y trasladar los recursos a las organizaciones que 
asocian recicladores y las personas que las conforman. 

✓ Conformación mesa de trabajo, buscando acercar a los prestadores de 
aprovechamiento, a que definan sus áreas de prestación de común acuerdo. 
  

 

 
 
La CTA Planeta Verde no presenta propuesta para la prestación del componente de 
aprovechamiento en el Servicio Público de Aseo, la Secretaría de Hábitat, toma la 
determinación de que la organización Planeta Verde trabaje continúe libre competencia con 
los demás prestadores. La cooperativa de Trabajo Asociado Servimos del Oriente y Ciclo 
Total llegan a un acuerdo y se distribuye la ruta de recolección entre estos dos prestadores. 
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•  Entrega Domiciliaria de incentivos para la separación en la fuente (paquete x 10 
bolsas plásticas):  Se realiza la entrega de 30.000 paquetes por 10 bolsas plásticas de color 
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 reciclable. 
 

 
 

• Seguimiento en diseño y digitalización de rutas de recolección selectiva de residuos: 
dado que la cantidad recolectada por los recicladores de Planeta Verde en San Antonio y 
el Porvenir, así como ciertas cantidades recolectadas por Ciclo Total no se entregan 
discriminadas por material la trazabilidad de este material se pierde; de 655 toneladas 
recolectadas en total se caracterizan 116 toneladas; es decir, aproximadamente el 18% del 
material recolectado se puede caracterizar.  

•  
En vista de que la Cooperativa Planeta Verde no acepta ingresar al programa, se define 
nuevamente la ruta de recolección con las dos empresas que aceptaron la propuesta 
municipal: SERVIMOS Y CICLO TOTAL.  
 

 
   

48

54

70

39

232

191

SERVIMOS

PACHAMAMA

COMPRAPLAST

PLANETA VERDE

CICLOTOTAL

Recolección por Coperativa enero 2017- octubre 
2018 (Toneladas)

Recolección Mecanizada

Recicladores Planeta Verde
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5.3. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 
 

 
Responsable: 
Secretaria de Hábitat – Administraciones municipales Regional Valles de San 
Nicolás - Cornare 
 
 
Finalidad 
Diseñar, construir y operar sistema de disposición final regional para Rionegro y 
municipios aliados. 

   
Para lograr las metas, se estructuraron 2 proyectos: Diseño y viabilidad de Relleno 
Sanitario Regional, su construcción y puesta en marcha.  

 
5.3.1. Proyecto 7: diseño y viabilidad de relleno sanitario regional para 
Rionegro y otros municipios.   

 
El propósito del proyecto es 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 ton/día para el 2.019 

 
 
5.3.2. Proyecto 8: Construcción y puesta en marcha del relleno sanitario 
Regional del Oriente Antioqueño 

 
El propósito del proyecto es Construir y poner en operación el Relleno Sanitario 
Regional del Oriente Antioqueño, con capacidad mínima de 300 ton/día para el 
2.023. 
 
No se ha avanzado en este programa.  
 
 

5.4. PROGRAMA RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 
 

Responsable: 
Secretaria 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).  
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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.  
 
 
5.4.1. Proyecto 9: Modernización del sistema de recolección y transporte de 
residuos no aprovechables de zona urbana del municipio de Rionegro. 
 
El propósito del proyecto es Optimizar, modernizar y mantener el Sistema de 
Recolección y Transporte de Residuos No Aprovechables de la zona urbana de 
Rionegro al 2.019, acorde con los proyectos y metas de Aprovechamiento del 
PGIRS 2.015-2.027. 

  
 
 
5.4.2. Proyecto 10: Estudio de factibilidad, construcción y operación de 
estación de transferencia regional del Oriente Antioqueño  
 
El propósito del proyecto es Estudiar la factibilidad de diseño, construcción y 
operación de ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA REGIONAL, para el Oriente, 
acorde con proyectos y metas del PGIRS Rionegro 2.015-2.027. 
  
Subproyecto 10.1: Estudios de Factibilidad de Construcción y Operación de 
Estación de Transferencia. 

  
El propósito del subproyecto es un estudio realizado para el 2.018 y Construcción 
para el 2.019, si la factibilidad es positiva. 
 
 
Subproyecto 10.2: Construcción y Puesta en Operación de Estación de 
Transferencia Regional de Rionegro y Municipios Aliados. 

 
El propósito del subproyecto es dada una factibilidad (+): realizar Alianza APP, 
estructurada, e iniciar proyecto de construcción de ET en el 2.019, para que entre 
en operación en el 2.020. 
 
Actividades 
 
No se ha avanzado en este programa.  
 



 

           Página 41 de 64 
 

5.5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y 
ÁREAS PÚBLICAS 
 
Responsable 
Secretaria de Hábitat 
 
Finalidad 
El programa de corte de césped y poda de árboles tiene como objetivo “la 
realización de censo e, investigación y evaluación del aprovechamiento de   los 
residuos generados por Corte Césped y Poda de Árboles.   Para alcanzar las metas 
y los objetivos del programa se estructuraron dos (2) proyectos: 

  
5.5.1. Proyecto 11: Investigación -censo de áreas verdes y árboles.  

  
El propósito de este proyecto es 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 2016. 
 
5.5.2. 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.  

 
El propósito de este proyecto es: Realizar estudio de viabilidad de Planta de 
Aprovechamiento Regional de residuos de corte de césped y poda de árboles de 
zona urbana con otros residuos orgánicos biodegradables al 2019 
 
Actividad 

PROCESO ACTIVIDAD Contrato  Total Ejecutado (pesos)  Observaciones 

23.  Corte de césped  $                    223.200.000 

Cronograma y registro 

fotográfico

Administración Enviaseo  $                      22.319.979 

Corte de césped

Adición No. 02 de 2018 al 

Contrato  

Interadministrativo No.  

202 de 2017 (Enviaseo)

 $                    262.350.000 

Cronograma y registro 

fotográfico

 $             507.869.979 

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018  (Enviaseo)PROYECTO 11: 

Investigación -

Censo de Áreas 

Verdes y Arboles. 

TOTAL

5.5. PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED

PROYECTO 11: Investigación -Censo de Áreas Verdes y Arboles. 
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• El proceso de Corte de césped de las áreas no susceptibles de ser incluidas en la 
tarifa, se realizan con Enviaseo, se debe actualizar el metraje de las zonas a intervenir para 
ser distribuidas entre las tres empresas de aseo de acuerdo con el número de los 
suscriptores como lo estipula la Resolución CRA 720 de 2015.  
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5.6. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  
 
Responsable: 
Secretaria de Hábitat – Cornare 
 
Finalidad 
Diseño y operación del Sistema Municipal de Almacenamiento, Recolección 
Aprovechamiento y Disposición Final REGIONAL de RCD.  
  
Para lograr las metas, se estructuraron 2 proyectos: Diseño Sistema de Gestión 
Integral de RCD con visión y dimensiones Regionales y el Desarrollo Normativo 
Local para el Aprovechamiento de RCD. LOS 2 PROYECTOS SE DESARROLLAN 
CON BASE EN 5 SUBPROYECTOS: 
 
5.6.1. Proyecto 13: diseño del sistema de almacenamiento, recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final de RCD 

 
El propósito del proyecto es realizar el estudio integral y aplicación por etapas del 
Sistema de Almacenamiento, Recolección, Transporte, Aprovechamiento y 
Disposición Final de RCD, al 2019, con prioridad de Evaluación, selección lotes para 
la puesta en operación de la Escombrera Regional de Rionegro en el año 2016. 

 
Subproyecto 13.1: Estudio integral del Sistema de Almacenamiento, 
Recolección, Transporte, Aprovechamiento y Disposición Final de RCD de 
Rionegro 

 
El propósito del subproyecto es el estudio de todos los componentes de la GIRCD 
en el 2.018 

 
Subproyecto 13.2: Evaluación, selección de lotes para la puesta en operación 
de la Escombrera Regional de Rionegro 

 
El propósito del subproyecto es la disposición Final segura en Escombrera Regional 
de Rionegro para 1.000 ton/día o más en el 2016  
 
Actividad 
 
No se ha avanzado en este programa. 
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5.6.2. 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. 

 
El propósito del proyecto es Reglamentar la Gestión Integral de los RCD de 
Rionegro y promocionar la factibilidad de construcción y puesta en operación de 
Sistema de Aprovechamiento Regional de RCD para 400 ton/día o más, con 
enfoque de Sostenibilidad Ambiental y Empresarial al año 2.023  

  
Subproyecto 14.1: Reglamentación y Desarrollo Normativo Local para la 
Gestión Integral de los RCD de Rionegro.  

 
El propósito del subproyecto es Desarrollo Normativo Local para el 2.017: Acuerdos 
y Decretos o Resolución en correspondencia con normas nacionales y regionales 

 
Subproyecto 14.2: Estudio de Factibilidad de construcción y puesta en 
operación de Sistema de Aprovechamiento Regional de RCD. 

 
El propósito del subproyecto es el estudio para viabilizar o no Planta Regional de 
Aprovechamiento de RCD para el 2.017 para 400 ton/día o más. 
 
Subproyecto 14.3: Construcción y puesta en operación de Planta de 
Aprovechamiento de RCD de Rionegro. 

 
El propósito del subproyecto es Aprovechar los RCD de la región del Oriente en 
planta de 400 ton/día o más en el 2019-2020. 
 
Actividad 
 
No se ha avanzado en este programa. 
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5.7. PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
Responsable: 
Secretaria de Hábitat - Empresas del Servicio Público de Aseo municipales. 
 
Finalidad 
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.  
 
5.7.1. Proyecto 15: integración y modernización sistema barrido y limpieza de 
áreas públicas, con cultura de cuidado del espacio público y vida saludable. 
 
El propósito del proyecto es Posicionar a Rionegro como el Municipio Más Limpio 
de Antioquia, con eficiencia técnica y cobertura del barrido del 100%, de más cestas 
y 0 puntos críticos en zona urbana y rural en el 2027 
 
Actividades 
 

 
 

• Instalación de cestas y Canastillas: Se instalan cestas de poste, para los residuos 
peatonales y las heces de mascotas, se recepcionan las solicitudes de la comunidad 
y las demás cestas se instalan de acuerdo con las necesidades. 
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• Recuperación, mantenimiento, control y seguimiento de puntos críticos: se realizó 
visita en campo y se construye cronograma con intervenciones y prioridad de 
puntos. Se inician las actividades de limpieza y recuperación a partir del 15 de 
noviembre.  Se envía comunicado con los 25 puntos a intervenir, de acuerdo con la 
complejidad de cada uno se revisa la labor a realizar ornato, cercos, aceras, muros, 
casetas o paraderos, sillas, entre otros.   
 

Aldeas de Asocor 
 

  
 
 
 

Antes Después 
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Mirador de San Nicolás  

 
 

 
Alto del Medio 

 
 

  
 
 
 

 
 

Antes Después 

Antes Después 
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5.8. PROGRAMA LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 
 
 
Responsable: 

Secretaria de Hábitat - Empresas del Servicio Público de Aseo 

 
Finalidad: 
Lavado sistemático y eficiente de las áreas pública urbanas y rurales de Rionegro. 
 
Para lograr las metas, se estructuró 1 proyecto: Diseño y puesta en marcha del 
SURAP. 
 
5.8.1. Proyecto 16.1: Diseño, puesta en marcha del sistema urbano-rural de 
lavado de áreas públicas (SURAP). 
 
El propósito del proyecto es diseñar y poner en marcha el SURAP con cobertura del 
100% al 2016, de las áreas identificadas en la Línea Base del PGIRS. 
 
Actividad 
 

PROCESO ACTIVIDAD Contrato  Total Ejecutado (pesos)  Observaciones 

25.  Lavado de vías y 

áreas públicas
 $                      18,374,052 

Cronograma de metros 

lineales ejecutados  y 

registro fotográfico

Administración Enviaseo  $                        1,837,405 

 $              20,211,457 TOTAL

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018  (Enviaseo)

5.8. PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

 PROYECTO 16.1: Diseño   puesta en marcha del Sistema Urbano-Rural de Lavado de Áreas Públicas (SURAP).

LAVADO DE VÍAS Y 

ÁREAS PÚBLICAS

 
 
Se realizo la actividad de acuerdo a lo estipulado en el PGIRS, las áreas que no van 
incluidas en el CLUS de la tarifa del servicio de Aseo, se realizo la intervención en 
los siguientes sitios:   
 

LAVADO, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 

LUGAR ÁREA (m2) 

Plazoleta Iglesia San Francisco 124 

Iglesia la Presentación 527 

Parque María Auxiliadora 659 

Parque Primera Etapa 1.025 
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Parque Sexta Etapa 2.400 

Parque el LLanito 3.000 

Parque de la Juventud 2.400 

Parque Séptima Etapa 2.000 

Parque los Arrayanes 600 

Gimnasio al Aire Libre Tercera Etapa 2.000 

Parque Cancha de Tejo 900 

Parque el Triángulo la Amistad 2.400 

Capilla La Milagrosa 63 

El Oasis 600 

Placa Eduardo Uribe 600 

Parqueadero Municipal 3.000 

Cementerio San Antonio 250 

Parque Plaza de la Libertad 8.490 

Glorieta 4 esquinas a la Clínica Somer 708 

Vereda San Luis 270 

Parque San Antonio 3.417 

Fachada Cementerio 2.400 

Fachada Cementerio San Antonio 3.245 

Plazoleta e iglesia porvenir y vías aledañas 350 

Fachada e iglesia Santa Ana 780 

Parque de los abuelos 1.221 

Galería 6.560 

Plazoleta y fachada iglesia 873 

Plazoleta balcones  355 

Fachada y plazoleta La Presentación 527 

Plazoleta y fachada Porvenir 476 

Plazoleta y fachada San Antonio 212 

Plazoleta y fachada iglesia San Francisco 124 

Plazoleta El Oasis 600 

Edificio público 10.300 

Capilla Perpetuo Socorro 6.960 

Galería 3.280 

TOTAL 73.696 
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5.9. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 
 
 

Responsable: 

Secretaria 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 R. Especiales 
y Diseñar Red de Entrega de Puntos Limpios en área Urbana y Rural.  
 
 
5.9.1. Proyecto 17: Caracterización de la generación, diseño y puesta en 
marcha del sistema recolección de residuos sólidos especiales urbanos y 
rurales de Rionegro 
 
El propósito del proyecto es realizar la caracterización de la generación, diseño y 
puesta en marcha del Sistema y Recolección de Residuos Sólidos Especiales 
Urbanos y Rurales de Rionegro. 
 
Actividades 
 

 

PROCESO ACTIVIDAD Contrato  Total Ejecutado (pesos)  Observaciones 

13. Jornadas continuas de 

recolección de residuos 

especiales

 $                      25,893,375 

Listado de solicitudes 

realizadas, Registro 

fotográfico

14. Instalación de puntos 

limpios de acopio y 

recolección de residuos

 $                      78,573,000 

Registro fotográfico y 

permisos planeación 

municipal ocupación espacio 

público, Se instalaron Tres 

(3) puntos

15. Estaciones de acopio 

de aceites vegetales 

usados. AVU

 $                      45,239,000 

Se instalaron diez (10) 

puntos.

Administración Enviaseo  $                      14,970,523 

Jornadas continuas de 

recolección de residuos 

especiales

Adición No. 02 de 2018 al 

Contrato  

Interadministrativo No.  

202 de 2017 (Enviaseo)

 $                      33,507,792 

 $     198,183,690 

Caracterización de la 

generación, diseño y 

puesta en marcha del 

Sistema Recolección de 

Residuos Sólidos 

Especiales Urbanos

TOTAL

Contrato  

Interadministrativo No.  

205 de 2018 (Enviaseo)

5.9. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES

PROYECTO 17: Caracterización de la generación, diseño y puesta en marcha del Sistema Recolección de 

Residuos Sólidos Especiales Urbanos y Rurales de Rionegro
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• Jornadas Continúas de Recolección de residuos especiales: Se realizan 
jornadas diarias de recolección de residuos especiales con el vehículo que 
cuenta el programa en todas las macro rutas establecidas en la zona urbana, 
además del acompañamiento a jornadas de limpieza en algunos barrios y 
veredas del municipio por solicitud de la comunidad. 
 

 
 

 
 

• Instalación de puntos limpios de acopio y recolección de residuos: Se instalaron 
3 puntos limpios en las siguientes urbanizaciones:   
   
- Jardines de Cimarronas 
- Bosques de La Pereira 
- Villa Camila 

 
En cada uno de los sectores de influencia se realizó la sensibilización y capacitación de la 
población circundante, se entregaron volantes informativos en las viviendas capacitadas. 
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• Estaciones de acopio de aceites vegetales usados. AVU.  Las AVU son puntos de 
recolección de aceite vegetal usado que se genera en las viviendas o en el sector 
comercial.  En el municipio de Rionegro se instalaron diez (10) estaciones en diferentes 
sitios:  4 en el barrio El porvenir, 3 en San Antonio, 1 sector Belchite, 1 en el sector 
Hospital y 1 Balcones. La Estación cuenta con dos formas de uso:   
 
a) Cada usuario inserta un recipiente preferiblemente una botella plástica con tapa que 

contenga el aceite que se desecha por su constante uso. 

b) Se puede hacer el vertimiento por la boquilla indicada en la estación.  

La estación tiene una capacidad de almacenamiento semanal de 1000 litros cada AVU.  
 
  

   
 

Jardín de Cimarronas Villa Camila 
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Por parte de las empresas de aseo se realizaron jornadas de limpiezas 
gratuitas con las comunidades con inversiones así: 
 
CAM 
 

 
RIOASEO TOTAL 
 

 
 
 

5.10. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA 
RURAL  
 
 
Responsable: 

Secretaria 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.  
 
 
5.10.1. Proyecto 18: sistema integrado de recolección y aprovechamiento rural 
de residuos aprovechables reciclables y residuos orgánicos en sitio. 
 

Programa 9: Gestión de Residuos 

Sólidos Especiales
$ 42,832,994

Proyecto 17:  Caracterización de la 

generación, diseño y puesta en marcha del 

sistema de Recolección de Residuos 

Sólidos Especiales Urbanos y Rurales de 

Rionegro 

$ 42,832,994

Programa 9: Gestión de Residuos 

Sólidos Especiales  (RIOASEO)
$ 10,000,000

Proyecto 17:  Caracterización de la 

generación, diseño y puesta en marcha del 

sistema de Recolección de Residuos 

Sólidos Especiales Urbanos y Rurales de 

Rionegro 

$ 10,000,000
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El propósito del proyecto es diseñar estrategias y acciones para la Recolección y 
Aprovechamiento de los Residuos Aprovechables Reciclables y Residuos 
Orgánicos Biodegradables para la zona Rural de Rionegro.  
 
 
En este programa el avance lo realizaron las empresas de empresa de Aseo:  
 
 
CAM:  
 
Compra de Vehículo minimatic,de 6 toneladas para mejorar la recolección en el área 
rural, por recomendación de la Superintendencia de Servicios Públicos, se incluye 
en el ítem las actividades de socialización de separación de residuos en área rural.   
 

 
 

 

Programa 10: Gestión de los Residuos 

sólidos en Área Rural
$ 259,475,292

Proyecto 18:  Sistema Integrado de 

Recolección y Aprovechamiento Rural de 

residuos Aprovechables, Reciclables y 

Residuos Orgánicos en sitio

$ 259,475,292
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5.11. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ASEO 

 
Responsable: 

 

Secretaria 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   
 
5.11.1. Proyecto 19: Cultura de la No Basura, el Aprovechamiento, deberes y 
derechos ciudadanos para la sostenibilidad económica y ambiental del 
Servicio Público de Aseo.  
  
El propósito del proyecto es promocionar la Cultura de la No Basura, la separación 
en la fuente, el Aprovechamiento, los deberes y derechos ciudadanos en el Servicio 
de Aseo, para una tarifa justa, el equilibrio de subsidios y contribuciones, 
estratificación para la sostenibilidad económica y ambiental del Servicio Público de 
Aseo en el 100% de los usuarios al 2027.  
 
Actividades 
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• Contenedores de residuos sólidos capacidad de 360 litros con ruedas y tapa abatible 

(50): Se hizo entrega de 50 unidades. 
 

  
 

• Modernización del sistema de recolección y acopio de los residuos en las sedes 
oficiales: Instalar 100 Puntos ecológicos con 3 canecas de colores verde, azul y 
gris, con capacidad mínima de 100 litros cada una, señalización para la separación 
de residuos y estructura soportante, en las sedes oficiales a cargo de la 
administración municipal, entre las que se encuentra sedes comunales, 
instituciones educativas, sedes administrativas, enlazado al programa de 
Responsabilidad Social, en el componente ambiental, enmarcado dentro del PLAN 
AMBIENTAL INTERNO.  

 

   
 

• Se contrata Consultoría Técnica Especializada con la CONSULTORIA MAG, para 
estructurar área(s) de Servicio Exclusivo para la prestación del servicio público de 
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aseo en el municipio de Rionegro, Antioquia, al igual recomiendan ajustar el PGIRS 
2015-2027 de Rionegro, en el sentido de formular proyectos encaminados a 
dismunir la acumulación de residuos embolsados y dispersos en las aceras de las 
vías públicas del municipio.  En relación con el programa de aprovechamiento, 
particularmente con el proyecto No. 1- “Sobre la cultura, separación y 
aprovechamiento de residuos sólidos”, se propone incluir un subproyecto que 
responda a la necesidad de articular el proyecto de contenerización con los 
prestadores del servicio público de aseo encargados de la recolección de residuos 
ordinarios y los prestadores de aprovechamiento. 
 

• Por otro lado, en el programa de inclusión de recicladores del PGIRS 2015- 2027 es 
bastante completo y la problemática que se evidencia en el desarrollo de la actividad 
de aprovechamiento obedece a las condiciones propias de cada prestador, se 
sugiere incluir dentro del Proyecto No. 4 “Modernización empresarial de 
organizaciones líderes del aprovechamiento de residuos reciclables” un 
subproyecto que haga referencia a la creación de un espacio denominado “Mesa 
de aprovechamiento de Rionegro” en el cual, todos los prestadores de 
aprovechamiento con el acompañamiento de representantes del municipio (en 
calidad de garantes de la prestación del servicio de aseo) acuerden condiciones 
para evitar la competencia desigual por los materiales aprovechables. En la tabla 16 
y 17 se presenta el subproyecto con sus actividades y metas de cumplimiento. 

 
De la gestión de las empresas de Aseo se tienen el material publicitario, programas 
de radio y televisión, fortaleciendo las jornadas de capacitación y sensibilización con 
los usuarios y apoyando actividades comunales 
 
CAM:  

 
 

RIOASEO TOTAL  

 

Programa 11: Institucional de la 

Prestación del Servicio de Aseo (CAM)
$ 22,060,387

Proyecto 19:  Cultura de la No Basura, El 

Aprovechamiento, deberes y derechos 

ciudadanos para la sostenibilidad 

económica y ambiental del Servicio 

Público de Aseo.

$ 22,060,387

Programa 11: Institucional de la 

Prestación del Servicio de Aseo 

(RIOASEO)

$ 22,000,000

Proyecto 19:  Cultura de la No Basura, El 

Aprovechamiento, deberes y derechos 

ciudadanos para la sostenibilidad 

económica y ambiental del Servicio 

Público de Aseo.

$ 22,000,000
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5.12.  PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
Responsable: 

 

Secretaria de Hábitat – Subsecretaria 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. 
 
 
5.12.1. Proyecto 20: Diseño Integrado del Sistema de Gestión Riesgos y 
Componentes del Servicio de Aseo   
 
El propósito del programa es Diseñar y documentar el Plan de Gestión de Riesgos 
para la G.I.R.S. de Rionegro documentado, socializado y establecidos los roles de 
los actores y responsables para el 2.016. 
 
Actividades 
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• PROGRAMA LIMPIEZA DE QUEBRADAS:  en el desarrollo de esta actividad se 
avanzó en la intervención de 11.000 metros cuadrados de limpieza de quebradas y 
636 metros cuadrados de limpieza en el Lago Santa Teresa.  Ejecución del 100%. 

 

•  Mantenimiento manual del cauce 

• Destronque 

• Talleres educativos y jornadas de socialización 

• Limpieza del lago Santa Teresa. 
 

N° LAGO METROS 
CUADRADOS 

1 Lago Santa Teresa 636 

 
 

N° QUEBRADAS 
METROS 

LINEALES 

1 Quebrada Higuerón 553 

2 Callejón de los Gil 700 

3 La masora * 315 

4 La laja* 1.344 

5 El hato 1450 

6 Abreito 914 

7 Santa Bárbara 1480 

8 Pontezuela 1613 

9 Quebrada Vilachuaga 1000 

10 Quebrada San Antonio 765 

11 Barro blanco 300 

12 El bejuco* 1.100 

13 La Mosca 200 

14 
Quebrada vereda 

Ranchería 
500 

TOTAL 12.234* 
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Quebrada Barro Blanco antes Quebrada Barro Blanco 

durante 

Quebrada Barro Blanco 

después 

 

 

 
 

Quebrada Vilachuaga 

antes 

Quebrada Vilachuaga 

durante 

Quebrada Vilachuaga 

después 
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• Limpieza de Sumideros: Durante el período 2018 se realizó la limpieza a 5.000 
sumideros distribuidos en todo el municipio. 

 

 
En algunos sumideros se realizó la limpieza más de una vez por atender contingencias, 
también se realiza la limpieza del sistema de drenaje del parque plaza de la libertad y de la 
plaza de mercado. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- fue articulado al Plan de 
Desarrollo Municipal “Rionegro, Tarea de Todos” 2016-2019, en cumplimiento al 
artículo 6 de la Resolución 754/2014, en la Línea Estratégica 3,El Cambio para 
Desarrollar el Territorio, Programa Implementación de PGIRS (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos), según su actualización, acogida a nivel Municipal con 
Decreto Municipal 424 de 2015, sobrepasando la asignación presupuestal, lo que 
indica el alto compromiso municipal por mejorar el tema del manejo adecuado de 
los residuos en el municipio.   
 
Las mesas de trabajo conjuntas con las empresas de Aseo y Reciclaje han sido 
fundamentales para mejorar el aspecto de la ciudad, se ha logrado una sinergia que 
permite mejorar el servicio de aseo, el manejo adecuado de los residuos, búsqueda 
de alternativas conjuntas, respuesta oportuna e inmediata para dar soluciones a la 
problemática de residuos; pero sobre todo se trabaja en un mismo objetivo: tener 
un RIONEGRO LIMPIO.  
 
Es importante actualizar el PGIRS del municipio de Rionegro, debido a que se han 
incrementado las zonas a intervenir en diferentes servicios que hacen parte de la 
tarifa (Corte de césped, poda de árboles, instalación y mantenimiento de canastillas, 
áreas de lavado de vías y áreas públicas). Además de acuerdo a la actualización 
del POT en el año 2018, se declararon zonas de expansión rural a urbana, 
corregimientos y comunas que influyen en los servicios de barrido, lo que genera 
una nueva medición de las zonas duras a ser intervenidas con este servicio y se 
debe estructurar el servicio de despápele en zonas rurales.  
 
Se hace necesario que cada responsable realice los convenios o contratos 
necesarios para desarrollar las actividades no enmarcadas dentro del Componente 
de Limpieza Urbana (CLUS), como: reposición de cestas en los casos de robo o 
daño ocasionado por terceros no determinados, frecuencia menos espaciada de 
lavado de áreas públicas como los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás 
mobiliario urbano y bienes de interés cultural, poda de árboles, ornato y 
embellecimiento 
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