Febrero 19/2018
Informe de Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS adoptado mediante Decreto Municipal 424 de 2015

Con el fin de realizar el seguimiento, al Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos
– PGRS en relación con la prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo en
el Municipio de Rionegro, la Administración Municipal se permite informar:
1. Que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS para el
Municipio de Rionegro, fue actualizado en el año 2015. Este plan reúne
ordenadamente un conjunto de diagnósticos, inventarios, programas,
proyectos, actividades, metas, objetivos y recursos, con la finalidad
garantizar la prestación cierta, efectiva, con calidad, continuidad y cobertura
del Servicio Público Domiciliario de Aseo.
2. Que en cumplimiento de este mandato de Ley se crea la marca “Rionegro
Limpio” para dar implementación a los programas PGIRS, entre los que se
cuentan:
2.1.

Programa de Aprovechamiento:

En el año 2016 se inicia con una prueba piloto en los Barrios Porvenir y San
Antonio para la implementación de este programa realizando las siguientes
intervenciones:
2016 – Convenio 028 entre Municipio de Rionegro y Servimos del Oriente
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Conferencias en Instituciones Educativas
40
Conferencias a grupos focales (empresas de aseo,
líderes comunitarios, empleados de la administración
municipal y otros actores que intervienen en el
13
componente de aseo y separación en la fuente en el
municipio de Rionegro, Acodal, Cooperativas de
reciclaje)
Instalación de Vallas (5m * 3m)
10
Entrega de Bolsas plásticas azules tamaño 61 cm * 85
153.000
cm, comercialmente entendidas como de 24*34
Viviendas sensibilizadas
11.107
Entrega de Imán tamaño 19 cm * 12 cm entregable a
cada vivienda visitada para pegar en nevera como
13.000
recordatorio de la separación en la fuente
Plegable informativo tamaño 19,5 cm * 26 cm en papel
13.000
bond para entregar en las casas visitadas

Plan de Medios de comunicación, cuñas radiales,
pautas televisivas

2 meses

Tabla 1. Actividades realizadas en ejecución del programa de Aprovechamiento del Pgirs y
el convenio 029 de 2016.

Fotografía 1. Conferencias sobre residuos en instituciones educativas

Fotografía 2. Conferencia a grupos focales en manejo de residuos.

Dados los resultados positivos mostrados por la Prueba Piloto, se determina
ampliar la cobertura para la ampliación de este programa para toda la zona
urbana del Municipio de Rionegro, mediante el Convenio 087 de 2016 con
Empresas Públicas de Rionegro S.A E.S. P,
2016 - Convenio 087 entre Municipio de Rionegro y E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Viviendas capacitadas
26.000
Diseño, promoción y puesta en marcha de Programa
de Emprendimientos Ambientales, basados en
3
innovación, investigación aplicada en gestión de
residuos.
Estudios Previos para la puesta en marcha del Plan de
Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en sitio de
generación, por medio de sistemas de compostaje,
1
incluyendo estudios de factibilidad, conformación y
puesta en marcha de una ECA (Estación de
clasificación y aprovechamiento) de residuos orgánicos
Publicidad imán entregable a cada vivienda visitada
para pegar en nevera como recordatorio de la
separación en la fuente (Medidas: 19X12 cm) para
13.000
ocho barrios de la zona urbana del Municipio de
Rionegro.
Plegable Informativo de separación en la fuente para
entregar en las viviendas capacitadas (Medidas: 19,2 x
13.000
26 cm en papel ecológico), para ocho barrios de la
zona Urbana del Municipio de Rionegro
Instalación de vallas alusivas al reciclaje
10
Tabla 2. Actividades realizadas en ejecución del programa de Aprovechamiento del Pgirs y
el convenio 087 de 2016.

Fotografía 3. Equipo de capacitadores PGIRS

Fotografía 4. Entrega de bolsas azules, imán y plegable puerta a puerta + capacitación. Barrio El
Porvenir

Fotografía 5. Entrega de bolsas azules y plegable puerta a puerta + capacitación. Barrio San Antonio

Diseño1. imantado educativo.

Diseño 3. Vallas educativas * 10

Diseño 2. Plegable informativo anverso.

Diseño 2. Plegable informativo reverso.

La importancia en la continuidad de la prestación de los Servicios Públicos y
la consolidación de hábitos responsables hace necesaria permanecer
realizando actividades tendientes a conservar la responsabilidad ciudadana
y fortalecer la cultura del Aprovechamiento, para lo que se suscribe el
convenio 029 de 2017,
2017 - Convenio 029 entre Municipio de Rionegro y E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Bolsas azules entregadas como incentivo
262.640
Viviendas efectivas capacitadas
3.006
Estudiantes capacitados
2.440
Empleados oficiales capacitados
67
Tiendas implementando bolsambiente
20
Tiendas comercializando bolsa azul
180
Entrega de bolsas Ecológicas reutilizables
7.898
Entrega de volantes para socializar la frecuencia de
27.000
recolección
Instalación de puntos limpios de prueba piloto
2
Diseño y actualización de vallas publicitarios
10
Entrega de carretas para recicladores
10
Tabla 3. Actividades realizadas en ejecución del programa de Aprovechamiento del Pgirs y
el convenio 029 de 2017.

Fotografía 6. Implementación de bolsambiente

Grafica 1. Cantidad de tiendas visitadas para
fomentar venta de bolsa azul

Fotografía 7. Entrega de bolsas reutilizables
eventos institucionales

Fotografía 8. Premiación del programa bolsam
biente

Diseño 4. Publicitario para promoción de bolsa
azul

Fotografía 8. Renovación y actualización de valla publicitaria.

Fotografía 9. Punto limpio prueba Piloto. barrio El Porvenir.

Grafico 2. Resultados a encuesta punto limpio. Pregunta #2 “¿Considera importante ubicar un punto
limpio cerca de su residencia?”

Fotografía 10. Entrega de carretas.

Fotografía 11.Entrega de carretas.

Posteriormente y bajos similares lineamientos se suscribe el Contrato
interadministrativo 202 de 2017,
2017 - Contrato 202 entre Municipio de Rionegro y Enviaseo
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Capacitaciones domiciliarias efectivas
4.030
Capacitaciones domiciliarias en manejo de aceites
6.200
Bolsas reutilizables para entrega en eventos
1.200
Entrega de recipientes reutilizables para separación de
aceites vegetales usados de cocina

10.000

Tabla 4. Actividades realizadas en ejecución del programa de Aprovechamiento del Pgirs y
el Contrato 202 de 2017.

En concordancia con la política “Basura Cero” promulgada por el gobierno
departamental mediante la Ordenanza 010 y a través del Plan de Acción de
la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
-Cornare y el Plan Municipal de Desarrollo “Rionegro, Tarea de Todos”, se
suscribe Convenio Interadministrativo 454, para fortalecer los Programas
PGIRS del Municipio de Rionegro, con las actividades mostradas en la Tabla
5.

Fotografía 12. Capacitación y llamado de
atención por mala disposición de residuos
sólidos.

Fotografía 13. Identificación de infractores que
atentan contra el aseo urbano.

Fotografía 14 y 15. Entrega de recipientes reutilizables y capacitaciones para separación desde la
fuente y recolección de aceites vegetales usados.

2017 - Convenio interadministrativo 454 entre Municipio de Rionegro y
Cornare
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Tiendas implementando bolsambiente
100
Entrega de bolsas Ecológicas reutilizables
5.000
Entrega de bolsas verdes para separación de residuos
24.000
orgánicos
Instalación de Parques recreativos en madera plástica
100
Viviendas efectivas capacitadas
13.000
Tabla 5. Actividades realizadas en ejecución del programa de Aprovechamiento del Pgirs y
el convenio interadministrativo 454 de 2017.

Fotografía 16. Tienda Bosques del Norte.
Implementando campaña bolsambiente

Fotografía 17. Minimercado Sarama
implementando programa Bolsambiente.

Fotografía 18. Parque infantil en madera ecológica del programa Recuperando Sueños.

Fotografía 19. Parque infantil en madera ecológica del programa Recuperando Sueños.

La Grafica 1. Muestra el aumento en las cantidades de material aprovechable
recolectado desde la implementación de la primera fase de prueba piloto del
programa de Aprovechamiento hasta la fecha presente.

Grafica 3. Toneladas de material aprovechable reportadas al SUI para el municipio de Rionegro

2.2.

Programa de Inclusión de Recicladores:

El Programa de Inclusión de recicladores estipulado en el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, tiene por objeto incorporar y fortalecer
de manera permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la
población recicladora existente en el municipio de acuerdo con el censo de
recicladores, para la formalización como prestadores del servicio público de
aseo en la actividad de aprovechamiento.
2016 - Convenio 028 entre Municipio de Rionegro y Servimos del Oriente
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Entrega de carretas en madera de 2 llantas de rin 13, 70
cm de altura, 1,7 m de largo y agarradera de 2m, chasís y
30
diagonal en hierro para recicladores con capacidad mínima
de 500 kg
Entrega de kits de dotación personal para recicladores,
Incluye: 1 camisa, 1 pantalón, 2 tapabocas, 1 pava con
solapa de visera trasera, 1 gafas antirayas, 2 pares
130
Guantes, 1 botas de dotación, 1 impermeable, chaleco de
tirillas reflectivo.
Carné en PVC de 5,5 cm * 8,5 cm y ficha de identificación
130
por reciclador en cartulina tamaño carta
Suministro de Big bag o costales en fique para uso de los
300
recicladores de los barrios Porvenir y San Antonio

Capacitación continuada a recicladores en la aplicación de
la resolución 720 de la CRA

2

Tabla 6. Actividades realizadas en ejecución del programa de Inclusión de Recicladores del
Pgirs y el convenio 029 de 2016.

Fotografía 20. Entrega de 30 carretas y 130 kits de dotación personal bajo la modalidad de
comodato para dignificación de la labor del reciclador.

Diseño 5. Carné para identificación de recicladores de oficio en el municipio de Rionegro.

Fotografía 21. Entrega de 130 kits de dotación personal para recicladores de oficio

En el convenio 029 de 2016, se buscó fortalecer la base de la cadena de
valor del reciclaje dignificando la labor de recolección realizada por los
recicladores de oficio, facilitando su operación y reduciendo sus recorridos,
además de aumentar sus ingresos por crecimientos sustanciales en la
cantidad de material aprovechable disponible, entregando carretas, kits de
protección personal, carnets y generando conciencia ciudadana para el
reconocimiento del reciclador y la separación de residuos desde la fuente.
2016 - Convenio 087 entre Municipio de Rionegro y E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Diseño y puesta en marcha de rutas selectivas para los
10
residuos sólidos Aprovechables reciclables.
Diseño de Micro rutas residenciales
115
Diseño de Macro rutas residenciales de recolección
6
Caracterizaciones de material reciclable en urbanizaciones
175
Entrega de kits de dotación personal para recicladores de
oficio incluye: 1 camisa, 1 pantalón, 2 tapabocas, 1 pava
220
con solapa de visera trasera, 1 gafas anti rayas, 1 par de
guantes, 1 botas de dotación.
Carné y ficha de identificación para los recicladores de
90
oficio.
Suministro de big bag o costales en fique para uso de los
recicladores de oficio de todo el casco urbano del
150
Municipio de Rionegro.
Diagnóstico de chatarrerías y centros de acopio para el
19
cumplimiento de decreto 596 de 2016
Tabla 7. Actividades realizadas en ejecución del programa de Inclusión de Recicladores del
Pgirs y el convenio 087 de 2016.

Grafica 4. Diseño de macro y micro rutas de recolección selectiva de material reciclable.

Grafica 5. Caracterización de residuos sólidos inorgánicos aprovechables en el municipio de
Rionegro.

Mediante el convenio 087 de 2016 se logró ampliar la cobertura de la
actividad de aprovechamiento complementaria al Servicio Público
Domiciliario de Aseo para toda la zona urbana del Municipio de Rionegro y
se diseñaron las Macro y micro rutas para facilitar la recolección del material
aprovechable y prestar el servicio con calidad, continuidad y cobertura.
2017 - Convenio 029 entre Municipio de Rionegro y E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Acompañamiento en la aplicación de ruta selectiva
4 jornadas
- vehículo + tripulación
semanales
Georreferenciación de Macro rutas de Recolección
6 rutas
Selectiva
Conmemoración del día del reciclador (Evento
230 recicladores
recreativo, transporte, viáticos, etc.)
Creación de cartillas de navegación para operación
6 rutas
de rutas de recolección selectivas
Seguimiento a cantidades, rechazos y operaciones
96 jornadas de
de ruta de recolección selectiva
recolección
Planeta Verde
729
Cargue de Formularios
al SUI
Servimos
364
Entrega de kit de dotación a recicladores de oficio
190
Jornadas de Salud a recicladores de Oficio del
3
Municipio de Rionegro
Visitas domiciliarias y actualización de censos
250
Entrega de carretas para recicladores
10
Mejora estructural de ECA
1
Tabla 8. Actividades realizadas en ejecución del programa de Inclusión de Recicladores del
Pgirs y el convenio 029 de 2017.

Grafica 6. Cantidades de material reciclable recolectados por macro ruta de recolección selectiva

Fotografía 22. Conmemoración del día del reciclador.

Fotografía 23. Entrega de 230 kits de dotación personal para recicladores de oficio.

Diseño 6. Cartilla de navegación para aplicación técnica de ruta de recolección selectiva.

Tabla 9. Formularios cargados al SUI para facturación de actividad de aprovechamiento.

Fotografía 24. Actualización de censo para acceso a la tarifa de los recicladores de oficio

Desde la Secretaría de Hábitat se crea el comité de conciliación de cuentas,
para direccionar el esquema de prestación del servicio público de aseo, hacia
un esquema incluyente en que los recicladores de oficio del municipio de
Rionegro puedan:
✓
✓
✓
✓

Tener un acceso cierto y seguro al material reciclable.
Crecer en la labor del reciclaje.
Prestar un servicio público en condiciones de seguridad laboral.
Recibir una remuneración por su labor.

También desde la Secretaría de Hábitat en cabeza de la Subsecretaría de
Servicios Públicos se gestiona ante la CRA y la Superintendencia de
Servicios Públicos para que se habilitaran los formularios que las
organizaciones que asocian recicladores de oficio en proceso de
formalización en el Municipio de Rionegro logren diligenciar en el Sistema
Único de Información – SUI, los formularios necesarios para acceder al cobro
de la tarifa con cargo al suscriptor de aseo, por el concepto de
aprovechamiento.
El programa “Rionegro Limpio” brindo la asesoría técnica para que las
organizaciones de reciclaje del Municipio pudiesen cargar la información
necesaria para acceder a la remuneración económica para los recicladores
de oficio.
Gracias a esta gestión y apoyo técnico, hoy por hoy, los recicladores reciben
su pago mensualmente por el concepto de aprovechamiento de residuos.
2017 – Contrato interadministrativo 202 entre Municipio de Rionegro y
Enviaseo
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Asistencia mecánica para aplicación de rutas
18
selectivas
Sensibilización a los grupos de recicladores en el
6
manejo adecuado de los residuos solidos
Sensibilización a los grupos de recicladores de
oficio en emprendimiento, autocuidado, autoestima,
4
superación personal y empresarismo.
Acumuladores identificados
10
Tabla 9. Actividades realizadas en ejecución del programa de Inclusión de Recicladores del
Pgirs y el convenio 202 de 2017.

En enero 2018, alrededor de 120 recicladores de oficio reciben en promedio
$ 250.000 pesos recaudados con cargo a la tarifa por suscriptor, adicionales
por la realización de la labor del reciclaje.

2.3.

Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas
Públicas:

De acuerdo con los inventarios de áreas verdes públicas susceptibles de
corte de césped con cargo a la tarifa por suscriptor estipulados en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, se tenía que para el 2015
existían un total de 1’400.000 m2, pero debido a la metodología informática
usada para la medición, los datos no eran exactos, por lo que se procedió a
una revisión más minuciosa y detallada, que permitió notar que en la zona
urbana del municipio de Rionegro únicamente 967.458 m 2 son susceptibles
del corte de césped con cargo al suscriptor.
2016 – Contrato interadministrativo 181 entre Municipio de Rionegro y
Enviaseo E.S. P
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Rondas de corte de césped (967.458 m2/c/u)
2 rondas
Poda de arboles
145
El municipio en aras de garantizar la prestación cierta y efectiva de este
componente del Servicio Público de Aseo, suscribe el contrato 181 de 2017,
para ejecutar las actividades complementarias del servicio público de aseo
para el componente de limpieza Urbana, como son Poda de Árboles y Corte
de Césped.
2017 – Contrato interadministrativo 004 entre Municipio de Rionegro y
Enviaseo
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Rondas de corte de césped (830.933 m2/c/u)
6 rondas
El municipio para dar continuidad a la actividad de corte de césped y dado
que la totalidad de m2 existentes no pueden ser cargados a la tarifa por
impedimentos explícitos en el artículo 71 de la resolución 720 de la CRA, en
el que se establece que el aumento en la tarifa al suscriptor de aseo por
concepto del CLUS no puede superar el doble de la inflación proyectada por
el banco de la Republica.
2017 – Contrato interadministrativo 202 entre Municipio de Rionegro y
Enviaseo
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Corte de césped
2.094.000 m2
Corte de césped (Otrosí N° 002)-2018
2.500.000 m2
El tope de la tarifa con cargo al suscriptor de aseo se ha incrementado
gradualmente lo que ha permitido que los prestadores de Aseo en el
Municipio puedan aumentar la cantidad de m2 a realizar corte de césped en
el Municipio con cargo al suscriptor y ha permitido que se suscriban

convenios con una menor cantidad de m2 por cada ronda. Permitiendo
destinar estos recursos para la implementación de programas PGIRS.

2.4.

Programa de Gestión integral de los Residuos de Construcción Y
Demolición – RCD -:

La disposición adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición –
RCD es responsabilidad de los generadores a través de un gestor
especializado y autorizado, los usuarios indisciplinados e inescrupulosos
arrojan los residuos de construcción y demolición, entre los que se cuentan
escombros, madera, metales, empaques de cemento, entre otros.
Debido a estas dificultades en la gestión de los RCD y en aras de prevenir
las afectaciones ambientales asociadas a la inadecuada gestión de estos
residuos, el municipio incluye en el contrato 029 de 2017 la recolección,
transporte y disposición final de los residuos sólidos acumulados en espacios
públicos y áreas verdes municipales.
2017 - Convenio 029 entre Municipio de Rionegro y E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Disposición final de RCD y Residuos Especiales
278.971
(Kg)

2.5.

Programa de Lavado de Áreas Públicas:

De acuerdo con el Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en
Rionegro existen 82.766 m2 de vías y áreas públicas susceptibles de lavado.
El Municipio en aras de garantizar la prestación cierta y eficiente de la
actividad de Lavado de vías y áreas públicas, toda vez que el Parágrafo 3°.
Artículo 2.3.2.2.2.5.65 del decreto 1077 de 2015 excluye ciertos elementos
susceptibles de lavado de ser cargados a la tarifa, por lo que el municipio
debe incluir estas actividades dentro de sus planes de acción.
2017 – Contrato interadministrativo 202 entre Municipio de Rionegro y
Enviaseo
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Lavado de Vías y áreas públicas
82.766 m2

2.6.

Programa de Residuos Sólidos Especiales:

La Secretaría de Hábitat suscribe el Convenio 098 con Empresas Públicas
de Rionegro S.A E.S. P, con el objetivo de recuperar 25 puntos críticos de
acumulación de escombros y residuos especiales, que debido a la

indisciplina de algunos usuarios y la gestión ilegal de residuos de
construcción y demolición y/o residuos especiales ocasionan graves
problemas de contaminación visual y aseo urbano.
2016 – Convenio interadministrativo 098 entre municipio de Rionegro y
E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Recuperación de Puntos críticos
25
La proliferación de puntos críticos de acumulación de escombros y residuos
especiales debido a la indisciplina de algunos ciudadanos ha ocasionado
graves problemas de salubridad, aseo urbano y percepción de seguridad, la
alcaldía municipal en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar la salud
pública y el aseo urbano incluye dentro de las actividades del convenio
interadministrativo 029 de 2017 la recolección, transporte, acopio temporal y
disposición final de Residuos de Construcción y Demolición y Residuos
Especiales.
2017 – Contrato interadministrativo 202 entre Municipio de Rionegro y
Enviaseo
ACTIVIDAD
CONVENIO
Disposición final de RCD y Residuos Especiales (Kg)
278.971
Identificación de puntos críticos
9
Asistencia mecánica para aplicación de rutas
38
selectivas
Servicios domiciliarios prestados para recolección de
136
residuos especiales
Censo e inclusión de carretilleros
16
Entrega de kits de protección personal a carretilleros
16
Mediante el convenio interadministrativo 454 entre municipio de Rionegro y
Cornare se incluyó como actividad la realización de seis (6) jornadas de
“Desencarte” que consisten en la recolección puerta a puerta de residuos
especiales entre ellos: Residuos de construcción y demolición, madera, tejas,
entre otros.
También se articuló a través de Cornare, mediante gestores especializados
la jornada de posconsumo en la que se realizó la recolección, transporte,
clasificación y disposición final de residuos Posconsumo tales como: Llantas,
medicamentos vencidos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre
otros.
2017 - Convenio interadministrativo 454 entre Municipio de Rionegro y
Cornare
ACTIVIDAD
CANTIDAD

Apoyo al servicio de recolección de Residuos
Especiales – EL DESENCARTE
Fortalecimiento a las jornadas regionales y clausuras
del Programa Posconsumo

2.7.

6 jornadas
1 jornada

Programa Institucional del Servicio Público de Aseo:

En el programa institucional del Servicio Público de Aseo se ha enfocado en
fortalecer la institucionalidad municipal, a través de capacitaciones continuas
en las diferentes fases de implementación del Plan de Gestión Integral de
residuos Sólidos – PGIRS.
2016 – Convenio 028 entre Municipio de Rionegro y Servimos del Oriente
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Conferencias en Instituciones Educativas
40
Recipientes puntos limpios, incluye 3 canecas plásticas
41
y letrero educativo
Cestos plásticos + instalación. Tamaño: ancho 32,5
166
cm, altura 40 cm y fondo 28 cm
2017 – Convenio 087 entre Municipio de Rionegro y E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Conferencias en Instituciones Educativas
42
Estudiantes capacitados
1336
Trazabilidad y caracterización de residuos en instituciones
42
educativas
Diseño del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 1
PMIRS
Convocatoria y capacitaciones a diferentes actores como
cooperativas, chatarrerías, empresas de servicios públicos,
ONG´s ambientales, para participar activamente del
13
programa “Basura Cero”, en tomas barriales e instituciones
de Educación Superior.
Reparación, mantenimiento, colocación y georreferenciación
118
de cestas plásticas.
2017 – Contrato de asociación 029 entre Municipio de Rionegro y E.P Rio
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Instalación de canastillas en espacios y vías públicas
50
Cuñas radiales
15
Perifoneos para recordación de marca y frecuencias de
80 horas
recolección

2017 – Contrato interadministrativo 202 entre Municipio de Rionegro y
Enviaseo
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Talleres en manualidades con material reciclable
16
Instalación de cestas y canastillas
50
Contenedores para basura de 360 lt para las sedes oficiales
50
de la Administración Municipal
2017 - Convenio interadministrativo 454 entre Municipio de Rionegro y
Cornare
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Capacitaciones teórico practicas sobre
82
aprovechamiento de material reciclable – Papel mache
Taller de sensibilización a docentes en manejo integral
41
de residuos sólidos.
Evento educativo sobre comparendo ambiental
3
También en este programa se han venido renovado la infraestructura para el
manejo de residuos, tanto en las sedes oficiales como en los espacios
públicos municipales, mediante la instalación de canastillas, cajas
estacionarios y contenedores de mayor capacidad.

