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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. 
 
Tiene estructurado 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 estos, se presenta en un orden diferente al 
sugerido por la Metodología.  
 
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 del servicio de aseo.  
 
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 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.  
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1. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
 

1.1. NORMAS NACIONALES 
 

 
 

Norma No. Año Autoridad que emite Descripción 

Resolución 541 1994
Ministerio re salud y 

protección social

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

elementos, concretos y  agregados sueltos, de  construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

Decreto 2676 2000
Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares.

Acuerdo 048 2002
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"

Decreto 4741 2005
Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 

la gestión integral.

Resolución 1402 2006
Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

"Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de 2005, 

en materia de residuos o desechos peligrosos

Resolución 1362 2007
Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para 

el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, 

a que hace referencia los Art.s 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005.

Ley 1252 2008 Congreso de la República

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 

disposiciones.

Ley 1259 2008 Congreso de la Republica

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones.

Decreto 351 2014
Ministerio de salud y 

protección social

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades.

Resolución 754 2014
Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

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
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Norma No. Año Autoridad que emite Descripción 

Decreto 1077 2015
Ministerio de vivienda, 

Ciudad y Territorio

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Vivienda, Ciudad y territorio"

Decreto 424 2015
Concejo Municipal de 

Rionegro 

"Por el cual se adopta la actualización del Plan de gestión 

Integral de Residuos sólidos del municipio de Rionegro"

Ley 1801 2016 Congreso de la Republica
Por la cual se espide el Código Nacional de Policía y Convivencia 

Ciudadana

Ley 1801 2016 Congreso de la Republica
"Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y de 

Convivencia"

Ordenanza 010 2016
Asamblea Departamental 

de Antioquia

"Por medio de la cual se institucionaliza el programa "Basura 

Cero" en el Departamento de Antioquia"

Decreto 596 2016
Ministerio de vivienda, 

Ciudad y Territorio

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo 

relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del 

servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras 

disposiciones”

Conpes 3874 2016

Consejo Nacional de 

Política Económica y 

Social República de 

Colombia Departamento 

Nacional de Planeación

Política Nacional  para la Gestión Integral de Residuos Sólidos

Resolución 668 2016
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y 

se adoptan otras disposiciones

Resolución 472 2017
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de Construcción y Demolición 

(RCD) y se dictan otras disposiciones"

Resolución 1407 2018
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 

envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se 

toman otras determinaciones
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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). 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 
 

 
1.3.3.  Poda de arboles 
 

 



 

           Página 7 de 37 
 

1.3.4.  Lavado de Vías y áreas públicas  
 

 

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 
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Programación Año 2019 
(unidad de medida número) 

Tres (3) 

 
Inversión Anual (pesos) 
Plan de Desarrollo Año 2019 
 

 
$1.872.000.000 

Inversión Ejecutada (pesos) 
Primer Semestre 2019 

$754.546.215 

3. QUIENES SON LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 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 2019, del 
presupuesto municipal se ejecutaron los siguientes contratos:  
 

 
 
Por parte de entidad municipal en este primer semestre se vienen desarrollando 
actividades en siete (7) programas del PGIRS, de $1.872.000.000 proyectados en 
el Plan de Desarrollo, se ejecutaron $754.546.215 para un porcentaje de ejecución 
del 40%.  
 
Por parte de las empresas de Aseo se ejecutaron los siguientes presupuestos: 
 

RIOASEO TOTA S.A. ES.P.  $ 45.206.724 

 

ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CAM  $ 19.956.000 

 
 

TOTAL, INVERSIÓN  
PGIRS MUNICIPIO DE RIONEGRO 

$819.708.939 

 

Contratista Contrato Valor Contrato Ejecutado  No Ejecutado  

ENVIASEO Contrato 109-2019 2,993,628,493  $                       754,546,215 2,239,082,278 

 $        2,993,628,493  $               754,546,215  $       2,239,082,278 

EJECUCIÓN PGIRS AÑO 2019

TOTALES
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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 
    
A continuación, se relación los programas desarrollados para el primer semestre del 
año 2019 por parte de la Administración municipal y las empresas de aseo del 
municipio de Rionegro:   
                                 
 
5.1.  PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
 
 
Responsable   
Secretaria de Hábitat, Subsecretaria 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. 
 
Secretaria de Hábitat – Subsecretaria de Servicios Públicos  
 
Presupuesto invertido 
 

 

1. PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO 

1.1 Asistencia mecánica 

para la recolección 

selectiva y de residuos 

especiales

 $               26,500,530  $                   44,167,550 

 $                 4,082,221 

 $               30,582,751 TOTAL

Administración

PROCESO ACTIVIDAD
 Ejecución presupuestal a  

julio 
 Pendiente por Ejecutar 
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Actividades: 
 
a) Cultura de la Separación y aprovechamiento 

 
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:  
 
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. 
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b) 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:  
 

• 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).  
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Para el segundo semestre del año 2019 se tiene proyectado los Estudios 
Previos para Centro de Aprovechamiento de Residuos orgánicos, especiales, 
de Construcción y Demolición. 
 
Corporación Acueducto Multiveredal Cuchillas Carmín, Mampuesto y Anexos 
“CAM”  
 
Presupuesto invertido 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

1. PROGRAMA DE 
APROVECHAMIENTO  

Recolección y transporte 
en ruta selectiva de 

reciclaje 
$ 7.833.000 
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Actividades 
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 y Plan Comunicacional de la empresa en radio y televisión.   
 

  
 
Rioaseo Total S.A. E.S.P.  
 
Presupuesto Invertido 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

1. PROGRAMA DE 
APROVECHAMIENTO  

Recolección y transporte 
en ruta selectiva de 

reciclaje 
$9.937.392 

 
Actividades: 
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 y Plan Comunicacional de la empresa en radio y televisión.   
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5.2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES 
 
Responsables: 
Secretaria de Hábitat, Subsecretaria de Servicios Públicos y Cooperativas de 
Reciclaje.  
 
Finalidad  
Reconocer, valorar y formar empresarialmente a los recicladores de Rionegro.  
 
Se viene apoyando el esquema de recolección selectiva coordinada por las 
Cooperativas Servimos y Ciclo Total, logrando recuperar 3.384 Toneladas en el 
primer semestre del año 2019; cada una de las cooperativas trabaja en el 
fortalecimiento personal y colectivo de los recicladores que tiene afiliados.  
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En el programa de vivienda Nueva salieron beneficiados cinco (5) recicladores de 
oficio que están incluidos en el censo municipal, dando paso a las acciones 
afirmativas de las que nos habla la normatividad.  

   
 

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. 

   
No se ha avanzado en este programa, ya que es una propuesta regional.   
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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). 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.  
 
Rioaseo Total S.A. E.S.P.  
 
Presupuesto Invertido 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

3. Programa de 
Recolección, 
Transporte y 
Transferencia 

Estudio cambio de 
frecuencia de 
recolección  

$ 7.200.000 

 
Actividades: 
Estudio, propuesta e implementación de cambio de frecuencia urbana de Domingos, 
martes y jueves para sábados, martes y jueves.  
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En lo relacionado con Estaciones de Transferencia, no se ha avanzado en este 
programa, es de carácter Regional.  
 
 

5.5. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES EN VÍAS Y 
ÁREAS PÚBLICAS 
 
Responsable 
Secretaria de Hábitat – Subsecretaria 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. 
 
Secretaria de Hábitat – Subsecretaria Servicios Públicos 
 
Se debe actualizar 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.   
 
Presupuesto  

 
 
Actividades 
 
a) Corte de césped zonas no susceptibles de tarifa, escenarios deportivos, Cinco 

pasitos, parque, cementerio, entre otros 

2.1. Corte de Césped  $               87,300,000  $                 155,200,000 

2.2. Inventario Arboreo  $               59,874,000  $                 339,286,000 

 $               23,472,769 

 $             170,646,769 

Administración

PROCESO ACTIVIDAD
 Ejecución presupuestal a  

julio 
 Pendiente por Ejecutar 

2. PROGRAMA CORTE 

DE CÉSPED  

PROYECTO 11: 

Investigación -Censo de 

Áreas Verdes y Arboles. 

TOTAL
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b) Inventario Arbóreo  
 

Se está realizando el inventario de árboles identificando individuos, familia, especie, 
edad, forma de intervención para poder entregar a los prestadores del servicio 
público el mismo; actividad de poda que será incluida en la tarifa según la 
Resolución CRA 720 de 2015 y Decreto 1077 de 2015, obligación del ente municipal 
según la normativa vigente.  

 

  
 
 

5.6. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  
 
Responsable: 
Secretaria de Hábitat – Subsecretaria Servicios Públicos, Cornare, Empresas de 
Aseo  
 



 

           Página 20 de 37 
 

Finalidad 
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.  
 
Actividad 
 
Para el segundo semestre del año 2019 se tiene proyectado los Estudios 
Previos para Centro de Aprovechamiento de Residuos orgánicos, especiales, 
de Construcción y Demolición. 
 
 
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.  
 
Actividades 
 
Rioaseo Total, Enviaseo y CAM:  Realizaron cambios en la forma de recolección 
en el Centro Histórico, parque principal y alrededores; las tres empresas tienen 
presencia con diferentes suscriptores, lo que permitió que por medio de la mesa de 
trabajo conjunto del servicio de aseo, se incrementaran las acciones para mantener 
el centro y parque de la ciudad limpios, cuidando las obras de infraestructura.  Por 
otro lado, están recuperando puntos críticos de indisciplina 
 
Rioaseo: colocó un carguero tipo triciclo para realizar la recolección, al igual mejoró 
el servicio de barrido delegando personal solo para el aseo del centro todo el día y 
todos los viernes realizan jornada de limpieza general; recuperaron tres puntos de 
indisciplina en Altos del Lago, Horizontes y en el Barrio Las Playas; se instalaron 
canastillas poste.    
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Enviaseo:  Delega personal para el aseo del centro todo el día. 
 
CAM: Mejoro los horarios de recolección en los Centros Comerciales y vías por 
donde transitan.     
 
 
 

Jornada limpieza parque principal 15-06-2019 Recolección diaria sector centro y alrededores 

Instalación Canastillas de poste Recuperación punto de indisciplina Horizontes 
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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. 
 
Actividad 
 

 
 
Se realiza 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, 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.  
 

    
 

  

3.PROGRAMA DE 

LAVADO DE VÍAS Y 

ÁREAS PÚBLICAS

3.2. Lavado de redes de 

aguas lluvias con equipo a 

presión -succión

 $             223,775,000  $                 671,325,000 

PROCESO ACTIVIDAD
 Ejecución presupuestal a  

julio 
 Pendiente por Ejecutar 
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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.  
 
Presupuesto 
 

 
 

Actividades 
 
Dentro de este ítem se viene desarrollando el acompañamiento logístico a los 
eventos masivos que se generan en la Ciudad (Parque Principal, 20 de julio, 
celebración bicentenaria, muestras de cultura, feria artesanal, mercados 
campesinos, entre otros). 
 
Por otro lado, se realizaron recolecciones de residuos que los usuarios 
indisciplinados desechan en cualquier vía o lote del municipio.   
 

   

5.1. Acompañamiento 

logístico y de aseo en 

eventos de la ciudad

 $               10,200,000  $                      57,800,000 

5.2. Jornadas continúas de 

recolección de residuos 

especiales 

 $               13,174,550  $                      30,740,618 

 $                 4,082,221 

 $               27,456,771  $                      88,540,618 

PROCESO ACTIVIDAD
 Ejecución presupuestal a  

julio 
 Pendiente por Ejecutar 

5. PROGRAMA DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

ESPECIALES

Administración

Subtotal 
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Corporación Acueducto Multiveredal Cuchillas Carmín, Mampuesto y Anexos 
“CAM”  
 
Presupuesto invertido 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

PROGRAMA RESIDUOS 
ESPECIALES  

Recolección residuos 
arrojados especiales 

arrojados en vías 
$1.290.000 

 
Actividades 
se realizaron recolecciones de residuos que los usuarios indisciplinados desechan 
en cualquier vía o lote del municipio.   
 
 Rioaseo Total S.A. E.S.P.  
 
Presupuesto Invertido 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

PROGRAMA RESIDUOS 
ESPECIALES  

Recolección residuos 
arrojados especiales 

arrojados en vías 
$7.668.696 

 
Actividades: 
se realizaron recolecciones de residuos que los usuarios indisciplinados desechan 
en cualquier vía y en lote propiedad del municipio (vía Galicia anterior Outlet).   
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Para el segundo semestre del año 2019 se tiene proyectado los Estudios 
Previos para Centro de Aprovechamiento de Residuos orgánicos, especiales, 
de Construcción y Demolición. 
 

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.  
 
Se están revisando las rutas de recolección para poder formular un proyecto 
de Sistema Integrado.   
 
 

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. 
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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   
 
Corporación Acueducto Multiveredal Cuchillas Carmín, Mampuesto y Anexos 
“CAM”  
 
Presupuesto 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE ASEO   

Jornadas con usuarios, 
apoyo a eventos 

ambientales y 
municipales 

$7.833.000 

 
Actividades 
 
Se apoyaron los eventos de carácter municipal para dar a conocer los servicios, 
líneas de atención al usuario, recepcionar pqrs, presentación de la empresa 
apoyando la Cultura de la No Basura. 
 
Rioaseo Total S.A. E.S.P.  

 
Presupuesto 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE ASEO   

Jornadas con usuarios, 
apoyo a eventos 

ambientales y 
municipales 

$20.400.636 

 
Actividades: 
 
Se apoyaron los eventos de carácter municipal para dar a conocer los servicios, 
líneas de atención al usuario, recepcionar pqrs, presentación de la empresa 
apoyando la Cultura de la No Basura. 
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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. 
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Presupuesto 
 

 
 
Actividades 
 
PROGRAMA LIMPIEZA DE QUEBRADAS:  Se está realizando la limpieza 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 

• Talleres educativos y jornadas de socialización 

• Limpieza del lago Santa Teresa. 
 
 
 

N° QUEBRADAS 
METROS 

LINEALES 

1 Santa Barbara 950 

2 El Carmín  900 

3 Los Peñoles 950 

4 Quirama 970 

5 Subachoque 730 

TOTAL 4.500 

 

 $             257,905,000 

4.1. Mantenimiento integral 

de cuencas
 $               66,492,000  $                 155,148,000 

4.2.Programa de control 

biológico y manejo 

Adecuado de la avifauna

 $               57,291,360  $                 133,679,840 

4.3. Limpieza de 

Sumideros
 $             107,883,258  $                 481,642,742 

 $               36,288,306 

 $             267,954,924  $                 770,470,582 

PROCESO ACTIVIDAD
 Ejecución presupuestal a  

julio 
 Pendiente por Ejecutar 

TOTAL

4. PROGRAMA DE 

GESTIÓN DEL RIESGO

Administración

TOTAL
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PROGRAMA DE CONTROL BIOLOGICO Y AVIFAUNA: Se realiza la captura y 
reubicación de las palomas ubicadas en el Centro de la Ciudad, a la fecha se ha realizado 
la Intervención en la Catedral y alrededores. Cantidad: 350 palomas reubicadas inventario 
aproximado de 800. 

 
 

Los Peñoles Subachoque 

Santa Barbara 
Quirama 
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PROGRAMA LIMPIEZA DE SUMIDEROS:  para garantizar el correcto funcionamiento de 
los sumideros, se programa limpieza de los mismos para evitar problemática en época de 
invierno. 

 
 

    
Corporación Acueducto Multiveredal Cuchillas Carmín, Mampuesto y Anexos 
“CAM”  
 
Presupuesto 

PROCESO ACTIVIDAD 
Ejecución presupuestal a 

julio 

PROGRAMA GESTIÓN DEL 
RIESGO   

Apoyo emergencias 
Gestión del Riesgo 

$3.000.000 

 
Actividades 
Se 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. 
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6. INDICADORES 

 
Se tiene la siguiente ponderación de programas de acuerdo con los presupuestos 
invertidos por parte del municipio y de las empresas de aseo que en total suman  
$874.708.939  
 

  
 
 
 

Programa / Proyecto Peso Programa / Proyecto Peso

Programa 1: Aprovechamiento $ 44,270,922
Programa 7: Barrido y Limpieza de Vías 

y Áreas Públicas
$ 0

Proyecto 1:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos 

Reciclables

$ 44,270,922

Proyecto 2:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos Orgánicos
$ 0

Proyecto 3:  Investigación y desarrollo 

potencial de aprovechamiento de los 

residuos industriales

$ 0

Programa 2: Inclusión de Recicladores $ 0
Programa 8: Lavado de Vías y áreas 

públicas
$ 223,775,000

Proyecto 4:  Modernización empresarial 

de organizaciones líderes de 

aprovechamiento de residuos reciclables

$ 0

Proyecto 5:  Sistema de Información para 

la Gestión Eficiente e Integral de Residuos, 

Cultura del Aprovechamiento, la No Basura 

y sostenibilidad de Rionegro

$ 0

Proyecto 6:  Elevación de nivel educativo, 

cobertura en salud y acceso a vivienda 

digna de los Recicladores censados de 

Rionegro

$ 0

Programa 3: Disposición Final $ 0
Programa 9: Gestión de Residuos 

Sólidos Especiales
$ 32,333,246

Proyecto 7:  Diseño y viabilidad de Relleno 

Sanitario Regional para Rionegro y otros 

Municipios

$ 0

Proyecto 8:  Construcción y puesta en 

marcha del Relleno Sanitario Regional del 

Oriente Antioqueño

$ 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

Proyecto 16:  Diseño y puesta en marcha 

del Sistema Urbano Rural de lavado de 

áreas Públicas (SURAP)

$ 223,775,000

Proyecto 17:  Caracterización de la 

generación, diseño y puesta en marcha del 

sistema de Recolección de Residuos 

Sólidos Especiales Urbanos y Rurales de 

Rionegro 

$ 32,333,246

Del 01 de Enero al 25 de Julio

PONDERACIÓN PROYECTOS PGIRS MUNICIPIO DE RIONEGRO 2019
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Como se evidencia se ha cumplido un 58% de ejecución de los programas 
propuestos en el PGIRS del municipio de Rionegro, Antioquia.  

Programa / Proyecto Peso Programa / Proyecto Peso

Programa 4: Recolección, Transporte y 

Transferencia de Residuos 
$ 7,200,000

Programa 10: Gestión de los Residuos 

sólidos en Área Rural
$ 0

Proyecto 9:  Modernización del Sistema 

de Recolección y Transporte de Residuos 

No Aprevechables en zona Urbana de 

Rionegro

$ 7,200,000

Proyecto 10:  Estudio de Factibilidad, 

Construcción y Operación de Estaciones 

de Transferencia Regional del Oriente 

Antioqueño

$ 0

Programa 5: Corte de Césped y Poda 

de Árboles en Vías y Áreas Públicas
$ 147,174,000

Programa 11: Institucional de la 

Prestación del Servicio de Aseo
$ 28,233,636

Proyecto 11: Investigación, Censo de 

áreas Verdes y árboles en zona urbana de 

Rionegro

$ 147,174,000

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

Programa 6: Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición
$ 0

Programa 12: Programa de Gestión de 

Riesgo
$ 234,666,618

Proyecto 13: Diseño del Sistema de 

almnacenamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de 

RCD

$ 0

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

Administración 

Programas Ejecutados 7 58%

Programas no ejecutados 5 42%

$ 819,708,939TOTAL INVERSIÓN PGIRS  A JULIO 2019

Proyecto 19:  Cultura de la No Basura, El 

Aprovechamiento, deberes y derechos 

ciudadanos para la sostenibilidad 

económica y ambiental del Servicio 

Público de Aseo.

$ 28,233,636

Proyecto 20:  Diseño Integrado del 

Ssitema de Gestión de Riesgos y 

Componentes del Servicio de Aseo

$ 234,666,618

Proyecto 18:  Sistema Integrado de 

Recolección y Aprovechamiento Rural de 

residuos Aprovechables, Reciclables y 

Residuos Orgánicos en sitio

$ 0

$ 102,055,517

% Ejecución 
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7. 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 
 
El Comparativo con relación al año anterior demuestran que el municipio de 
Rionegro le ha venido apostando al fortalecimiento del trabajo de los recicladores, 
al programa de Cero Basura y a las políticas nacionales y departamentales; 
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sobrepasando los presupuestos que se tenían proyectados en el PGIRS para el año 
2018 y cumpliendo con lo presupuestado para el año 2019.   
 

 

Programa / Proyecto Año 2018
Primer Semestre  año 

2019
Programa / Proyecto Año 2018 Primer Semestre  año 2019

Programa 1: Aprovechamiento $ 877,238,609 $ 26,500,530

Programa 7: Barrido y 

Limpieza de Vías y Áreas 

Públicas

$ 364,929,917 $ 0

Proyecto 1:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos 

Reciclables

$ 511,126,873 $ 26,500,530

Proyecto 2:  Cultura de la separación y 

aprovechamiento de Residuos Orgánicos
$ 366,111,736 $ 0

Proyecto 3:  Investigación y desarrollo 

potencial de aprovechamiento de los 

residuos industriales

$ 0 $ 0

Programa 2: Inclusión de Recicladores $ 271,525,920 $ 0
Programa 8: Lavado de 

Vías y áreas públicas
$ 20,211,457 $ 223,775,000

Proyecto 4:  Modernización empresarial 

de organizaciones líderes de 

aprovechamiento de residuos reciclables

$ 16,369,374 $ 0

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

Programa 9: Gestión de 

Residuos Sólidos 

Especiales

$ 251,016,684 $ 23,374,550

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 $ 0

Programa 10: Gestión de 

los Residuos sólidos en 

Área Rural

$ 259,475,292 $ 0

Proyecto 9:  Modernización del Sistema 

de Recolección y Transporte de Residuos 

No Aprevechables en zona Urbana de 

Rionegro

$ 0 $ 0

Proyecto 10:  Estudio de Factibilidad, 

Construcción y Operación de Estaciones 

de Transferencia Regional del Oriente 

Antioqueño

$ 0 $ 0

COMPARATIVO 

AÑOS 2018 - PRIMER SEMESTRE 2019

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

Proyecto 16:  Diseño y 

puesta en marcha del 

Sistema Urbano Rural de 

lavado de áreas Públicas 

(SURAP)

$ 223,775,000

$ 364,929,917

$ 20,211,457

Proyecto 17:  

Caracterización de la 

generación, diseño y puesta 

en marcha del sistema de 

Recolección de Residuos 

Sólidos Especiales Urbanos 

y Rurales de Rionegro 

$ 23,374,550

Proyecto 18:  Sistema 

Integrado de Recolección y 

Aprovechamiento Rural de 

residuos Aprovechables, 

Reciclables y Residuos 

Orgánicos en sitio

$ 0

$ 251,016,684

$ 259,475,292
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Para el año 2018 el indicador de inversión que se tenía proyectado dentro del Plan 
de Desarrollo 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.  
 
Para lo que va corrido del año 2019 se vienen desarrollando actividades en siete (7) 
programas del PGIRS, de $1.872.000.000 proyectados en el Plan de Desarrollo, se 
ejecutaron $754.546.215 para un porcentaje de ejecución del 40%.  
 
  

Programa / Proyecto Año 2018
Primer Semestre  año 

2019
Programa / Proyecto Año 2018 Primer Semestre  año 2019

Programa 5: Corte de Césped y Poda 

de Árboles en Vías y Áreas Públicas
$ 507,869,979 $ 147,174,000

Programa 11: Institucional 

de la Prestación del 

Servicio de Aseo

$ 500,760,304 $ 0

Proyecto 11: Investigación, Censo de 

áreas Verdes y árboles en zona urbana de 

Rionegro

$ 507,869,979 $ 147,174,000

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 $ 0

Programa 12: Programa de 

Gestión de Riesgo
$ 477,663,208 $ 231,666,618

Proyecto 13: Diseño del Sistema de 

almnacenamiento, recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final de 

RCD

$ 0 $ 0

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

Administración 

Programas Ejecutados 5 7 58%

Programas no ejecutados 7 5 42%

TOTAL INVERSIÓN PGIRS 

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$ 500,760,304

$ 3,530,691,370

Proyecto 20:  Diseño 

Integrado del Ssitema de 

Gestión de Riesgos y 

Componentes del Servicio de 

Aseo

$ 231,666,618

$ 100,408,698

% Ejecución 

$ 752,899,396

$ 477,663,208

AÑO 2018 PRIMER SEMESTRE 2019
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