
                                                                                 
                                    

 

Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión 
Tema: Gestión Ambiental 

 
Objetivos:          

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa   

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes 

de la entrega final. 

Propuesta de estructura para el informe 
 

Área de la Gestión: Ambiental  

Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, gestión del riesgo de desastres, gestión del 

recurso hídrico, y ambiental sectorial. 

Informe de aspectos estratégicos para el Alcalde/Gobernador 

En materia de resultados revisar los siguientes aspectos:  

1. Hectáreas deforestadas en el área municipal y departamental de acuerdo con 

los reportes de alertas tempranas y boletines de IDEAM.  

De acuerdo a los informes del IDEAM, no se conocen reportes de deforestación para el 

municipio de Rionegro o la región en el último cuatrienio, sin embargo, según la experiencia 

de los últimos años, la deforestación en el municipio se encuentra asociada principalmente 

a incendios forestales, los cuales han sido consecuencia de actividades de preparación de 

terrenos y que se salen de control o simplemente a acción de personas inescrupulosas. 

Según datos obtenidos de los Bomberos del municipio de Rionegro, para el año 2018 se 

atendieron 59 eventos de incendios forestales, mientras que en lo corrido del 2019 se han 

atendido 29 eventos, dando como resultado un área afectada por deforestación debida a 

incendios forestales de aproximadamente 15ha en el periodo entre 2018 y 2019. Se 

adjuntan los archivos en Excel proporcionados por bomberos Rionegro. 

 

2. Participación en la implementación de los planes de manejo de áreas 

protegidas y ecosistemas estratégicos como páramos y humedales dentro de 

la jurisdicción del municipio y a nivel departamental como determinantes 

ambientales de superior jerarquía para el ordenamiento territorial (art. 21, 

Decreto 2372 de 2010).  

El municipio de Rionegro participó en la delimitación y caracterización de humedales 

presentes en el altiplano del Oriente Antioqueño mediante el estudio de componentes 

biofísicos y de calidad del agua en convenio con la Universidad Católica de Oriente y 



                                                                                 
                                    

 

Cornare, en el cual se tuvieron en cuenta 6 humedales en  jurisdicción de Rionegro, los 

cuales están incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial como áreas de conservación 

y protección ambiental, igualmente dentro del plan de ordenamiento se incluyen las 

siguientes como áreas  que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo 

con la legislación vigente y que hacen parte de la estructura ecológica principal del 

municipio. 

Los elementos que conforman el área para la conservación y protección ambiental:  

Zonas Categoría 

 
Zonas de Protección de Áreas 

Protegidas (SINAP) 

Área de Reserva Forestal Protectora del 
Rio Nare 

Distrito de Manejo Integrado La Selva 

Distrito de Manejo Integrado El Capiro 

Distrito de Manejo Integrado Cerros de San 
Nicolás 

 
 

Zonas de protección ambiental 
establecidas en el POMCA del Río 

Negro con uso de protección 

Arbustal  

Bosque abierto 

Bosque de galería y/o ripario 

Bosque denso 

Bosque fragmentado 

Tierras desnudas y degradadas 

Vegetación secundaria o en transición 

Zonas pantanosas 

Zonas de protección ambiental 
(Acuerdo 251/11 de CORNARE) 

Rondas Hídricas 

 
 

Zonas de protección ambiental 
establecidas en el Acuerdo 250 de 2011 

Zonas de Protección Ambiental 

Zonas de Restauración Ecológica 

Rondas Hídricas (POMCA El Tablazo) 

Áreas o predios con pendientes mayores al 
75% 

 
Zonas de Protección Ambiental 

Amenaza alta por movimiento en masa 

Amenaza alta por inundación 

 
Áreas de especial importancia 

ecosistémica 

Microcuencas Abastecedoras 

Predios adquiridos por el municipio para la 
protección ambiental 

Ecoparque Lago Santander 

Lagos y Humedales 
Fuente: Decreto 124 de 2018, “Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 

2016 y el 002 de 2018 – Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro” 

3. Participación en la formulación o implementación de planes integrales de 

gestión al cambio climático departamentales o regionales.  

El municipio de Rionegro se encuentra actualmente consolidando un comité de cambio 

climático para proceder a estructurar el  Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, para 

lo cual se tendrá el acompañamiento de la Autoridad Ambiental Cornare y se tendrá como 



                                                                                 
                                    

 

base toda la información referente a la  gestión del cambio climático que arrojó el estudio 

de Ciudades Sostenibles de Findeter, el estudio ambiental del municipio de Rionegro 

realizado por el BID y  el Plan de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima 

para el oriente antioqueño de Cornare. 

Por otro lado, El municipio de Rionegro se vinculó a la iniciativa del BID con el programa 

Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), para esto se adelantó  un contrato con el 

findeter, el cual pretende que el Municipio de Rionegro garantice un  crecimiento sostenible 

que satisfaga las necesidades básicas de la población, brinde oportunidades de empleo, 

seguridad y educación, genere confianza entre la ciudadanía, los inversionistas y las 

administraciones municipales y garantice la utilización eficiente de los recursos naturales 

adaptándose a las consecuencias del cambio climático. 

 

Alcance  de la contratación: 

 

Para la correcta ejecución de los estudios  se  definieron tres módulos que se desarrollaron  

para la ciudad, en el cual se presentan la acciones realizadas, los alcances y productos. 

 

Módulo No 00- Revisión de los documentos producidos por el municipio: Sobre el cambio 

climático, riesgo de desastres y desarrollo, con el objetivo de poner en perspectiva los 

estudios de evaluación ambiental y huella urbana. 

 

Módulo No 01– Estudio de evaluación de la mitigación al cambio climático: El cual realizó 

el análisis y herramientas necesarias para evaluar y reducir la huella de carbono  de la 

ciudad. 

 

Módulo No 02 - Estudio de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y riesgo de 

desastre: El cual permitió lograr un mejor entendimiento del riesgo que la ciudad enfrenta 

ante un desastre natural en el contexto del cambio climático y facilitará la adecuada 

planeación. 

 

Módulo No 03- Estudio de huella urbana y escenarios de crecimiento: Este estudio evalúo 

la huella urbana de la ciudad y sus dinámicas bajo las tendencias pasadas, presentes y 

futuras (sociales, económicas, políticas, etc.), para documentar y facilitar el planeamiento 

ambiental y de infraestructura a nivel de la ciudad y regional.  

Implementación de luces- LED: El municipio de Rionegro, en su Plan de Desarrollo 2016-

2019 Rionegro Tarea de Todos, en su línea estratégica el cambio para desarrollar el 

territorio enmarcado en el componente Sostenibilidad y medio Ambiente, hace referencia a 

la importancia que se debe tener frente al cambio climático de no tomarse las medidas 

adecuadas, este fenómeno ocasionará deterioro y pérdida de los recursos naturales, 

cambios dramáticos del entorno, problemas de salud pública y conflictos sociales, al igual 

que los sellos estratégicos uno de ellos de hacer de Rionegro una ciudad sostenible el cual 



                                                                                 
                                    

 

implica avanzar integradamente y responsablemente, siempre en armonía con la sociedad 

y el planeta, es así que se ve la necesidad de implementar tecnologías que apunten al sello 

de sostenibilidad por lo tanto la Ciudad inicio convocatoria pública para contratar 

la  reposición y modernización del sistema de alumbrado público a través de tecnologías 

renovables en algunos tramos del municipio. 

4. Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres. Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012. 

El concejo Municipal de Rionegro, creo el COMGERD mediante acuerdo 016 de 2012, “Por 

el cual se crea el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones”. 

 
 

 

5. Implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo (conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres) y su incorporación en 

la planificación territorial y del desarrollo. Artículos 14, 39, 40 y 41 de la Ley 

1523 de 2012. 

A través del Convenio de asociación No. 092 de 2016 entre el Municipio de Rionegro y la 

Universidad de EAFIT, cuyo Objeto fue “Aunar esfuerzos entre la Universidad EAFIT y el 

Municipio de Rionegro para la elaboración de los escenarios del Plan Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres del Municipio”, se definieron los escenarios de riesgo del municipio 

que fueron considerados para la actualización del plan municipal de gestión de riesgo 2017 



                                                                                 
                                    

 

e insumo para la actualización del POT que se estableció en el acuerdo 002 de 2018, al 

tiempo que en este marco contractual se estableció la Estrategia Municipal para la 

Respuesta a Emergencias EMRE y los protocolos de actuación de las amenazas 

recurrentes. 

 

  



                                                                                 
                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 
                                    

 

6. Inversiones en gestión del riesgo de desastres en los procesos de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. 

 

TIPO

NO. 

CONTRATO AÑO FECHA OBJETO  VALOR ADICCION TOTAL

Convenio 019-2016 2016
16 de enero de 

2019

Prestar apoyo tècnico y asistencial para la 

atenciòn oportuna de las emergencias sucitadas 

en todo el Municipio de Rionegro y para el 

apoyo formativo de la comunidad en materia de 

conocimiento y reducciòn de los riesgos y el 

manejo de las emergencias.

690.000.000 145.800.000 835.800.000

Convenio 096-2016 2016
1 e Marzo 

de2016

Mantenimiento y limpieza de cause del Rio 

Negro en tramo zona urbana del Municipio de 

Rionegro.

2.193.037.024 0 2.193.037.024

Contrato 083-2016  2016

31 de 

Diciembre de 

2016

Suministro de Kit de Mercado como parte de la 

ayuda humanitaria para atender la población 

afectada por los incidentes que se presentan 

dentro del territorio.

15.435.000 0 15.435.000

Convenio 092-2016 2016
Octubre 12 de 

2016

Anuar esfuerzos, Universidad EAFIT y el 

Municipio de Rionegro para la elaboración de 

los escenarios del plan Municipal de Gestión de 

Riesgos de desastres del Municipio de 

Rionegro.

250.784.791 0 250.784.791

Contrato 119-2016 2016
31 agosto de 

2016

Compra de material de construcción para la 

intervención a las estructuras afectadas por 

inundaciones, vendavales, deslizamientos e 

incendios u otros fenómenos amenazantes en el 

Municipio de Rionegro

27.510.450 0 27.510.450

Contrato 118-2016 2016
31 de agosto 

2016

Mantenimiento erradicacion y poda por 

amaneza de arboles aislados ( atencion, 

limpieza, y disposicion final de los residuos ) 

según permisos o resoluciones  emitidas por 

cornare en los diferentes sectores del area 

urbana y rural del municipio de reinegro

18.501.000 9.250.500 27.751.500

Contrato 153-2016 2016
14 de octubre 

2016

Administracion delegada para la construccion 

de muro de contencion para talud ubicado en la 

Institucion Educativa Normal Superior de Maria - 

Sede Ojo de Agua

126.340.463 33.159.429 159.499.892

Contrato 057-2016 2016
adquicision de elementos relacionados con 

ayuda humanitaria con destino a la poblacion 

afectada por la precipitaciones , inundaciones y 

deslizamiento que se presenta en epocas de 

lluvia del municipio de rionegro

28.257.600 0 28.257.600

 Convenio de 

Asociacion
034-2017 2017

15 de marzo de 

2017

Aunar esfuerzos para la edecuada y oportuna de 

prestacion de los servicios de atenciòn de 

emergencias y otros servicios en el Municipio 

de Rionegro, durante el año 2017

880.000.000 420.000.000 1.300.000.000

Contrato 050-2017 2017

22 de 

diciembre de 

2017

Construcción de obras de contención y de 

rehabilitación que permitan subsanar o mitigar 

la condiciones de amenaza.

700.000.000 0 700.000.000

Contrato 052-2017 2017
19 de Abril de 

2017

Análisis y evaluación de idoneidad de los 

estudios técnicos para la construcción y 

determinar la naturaleza y la magnitud de las 

afectaciones que presenta el Edificio Altos del 

Lago.

314.200.000 0 314.200.000

Contrato 081-2017 2017
17 de marzo de 

2017

Contrato interadministrativo por la 

administración  delegada de recursos  para 

ejecutar  las intervenciones  arbóreas (tala de 

arboles  en riesgo por inclinación ,edad, sistema 

radicular expuestos, daño mecánico, ubicación, 

contacto con redes  de servicio público)en 

distintos sectores  de municipio de Rionegro,a 

solicitud  de la Subsecretaria de Gestión de 

Riesgo

100.000.000 50.000.000 150.000.000

Convenio 117-2017 2017
20 de junio de 

2017

Recuperaciòn de la capacidad hidràulica en 

algunos tramos de los sectores rurarales 

urbanos y afluentes del Rio Negro del Municipio 

de Rionegro Antioquia

3.149.679.165 0 3.149.679.165

Contrato 126-2017 2017
30 de junio de 

2017

Suministro de materiales para intervención, 

atención, prevención y manejo de emergencia 

de las familias y estructuras habitacionales en 

Gestion del Riesgo del Municipio de Rionegro, 

con dotación y herramientas menores para las 

cuadrillas encargadas de ejecutar las labores de 

intervención en los lugares públicos afectados, 

que ponen en riesgo la vida, la propiedad e 

impiden el libre de desplazado

47.951.605 0 47.951.605

Contrato 231-2017 2017
9 de octubre 

de 2017

Contrato Interadministrativo de administración 

delegada de recursos para la revisión, ajuste de 

diseño, construccione interventoria del CIGER 

del Municipio de Rionegro.

7.499.892.727 0 7.499.892.727

Contrato 096-2017 2017 5/06/2017

Consultoria  para realización de estudios de 

Geotecnia, exploración de suelos y ensayos del 

laboratorio para determinar  el estado del suelo 

en diferentes puntos de la zona urbana del 

Municipio de Rionegro.

13.965.000 0 13.965.000

Contrato 031-2018 2018
24 de enero de 

2018

Prestaciòn de servicio para la gestiòn integral 

del riesgo contra incendio, los preparativos y 

atenciòn de rescate en todas sus modalidades, 

la atenciòn de incidentes con materiales 

peligrosos y el apoyo en eventos de afluencia 

masiva del pùblico

900.000.000 111.000.000 1.011.000.000

Contrato 120-2018 2018
23 de abrilde 

2019

Adquisiciòn de colchones como cobijas, 

almohadas para la asistencia de personas 

afectados por los fenòmenos naturales o 

climàticos que ponen en situaciòn de riesgo, la 

salud y el bienestar de la poblaciòn.

25.000.000 0 25.000.000

Contrato 126- 2018 2018
2 de mayode 

2019

Prestación de servicios  para ejecutar 

intervenciones a los individuos arbóreos en el 

municipio de Rionegro.

25.000.000 0 25.000.000

Contrato 157-2018 2018
8 de juniode 

2018

Estudio  de vulnerabilidad sísmica y diseño de 

reforzamiento  de la estructura del colegio la 

inmaculada  en el municipio de Rionegro

27.500.000 0 27.500.000

Contrato 143-2018 2018
23 de abril de 

2018

Suministro de Kl TS de mercados como parte 

de la ayuda humanitaria para atender la 

población afectada por los incidentes que se 

presenten dentro del territorio.

20.000.000 0 20.000.000

Contrato 211-2018 2018

7 de 

septiembre de 

2018

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EJECUTAR INTERVENCIONES  A LOS 

INDIVIDUOS  ARBOREOS  EN EL MUNICIPIO 

DE RIONEGRO.

115.000.000 0 115.000.000

Contrato 297-2018 2018

27 de 

noviembre de 

2018

REALIZAR ESTUDIO DE 

REPOTENCIALIZACION Y/O ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ALTOS DEL 

LAGO

45.345.664 0 45.345.664

Contrato 005-2019 2019
04 de enero de 

2019

Prestación de servicio para la gestión integral 

del riesgo contra incendio, los preparativos y 

atención de rescate en todas sus modalidades, 

la atención de incidentes con materiales 

peligrosos y el apoyo en eventos de afluencia 

masiva del publico

1.300.000.000 0 1.300.000.000

Contrato 061-2019 2019
21 de febrero 

de 2019
Realizar la implosión del edificio altos del lago

1.331.604.000 0 1.331.604.000

Contrato 365-2019 2019 26 de Junio de 2019

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 

ELABORACION YJECUCION DEL PLAN DE 

CONTIGENCIA EN EL EVENTO F-AIR 

COLOMBIA 2019

53.000.400 0 53.000.400



                                                                                 
                                    

 

AÑO INVERSIÓN 

2016 3.538.076.257  

2017 13.175.688.497 

2018 1.268.845.664 

2019 2.684.604.400 

INVERSIÓN TOTAL 20.667.214.818 

 

7. Asignación del uso del suelo en los instrumentos de ordenamiento territorial 

para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Este corresponde a la Subsecretaria de Servicios Públicos. 

 

8. Avance en las acciones de documentos CONPES en materia ambiental, de 

gestión del riesgo de desastres y de cambio climático en su jurisdicción.  

Durante el cuatrienio de 2016 a 2019 se expidieron 3 documentos que hacen referencia a 

la actividad y reglamentan la GR, son el 3868 Política de gestión del riesgo asociado al uso 

de sustancias químicas, el 3870 Programa nacional para la formulación y actualización de 

planes de ordenamiento territorial: POT Modernos, y el 3947 Estrategias de actuación y 

coordinación para reducir las afectaciones ante la eventual ocurrencia de un fenómeno de 

variabilidad climática: El Niño 2018 – 2019. 

Sobre el 3868 se espera la reglamentación final de dicho documento, sin embargo, con la 

implementación del CIGER se dispuso de espacio y fortalecimiento de los cuerpos de 

socorro articulados con la autoridad ambiental, nuestro sistema de salud y las directrices 

desde la UNGRD para dar cumplimiento y enmarcarnos en los procesos de actuación, 

permaneciendo atento a reglamentación que según el cronograma CONPES será expedido 

para 2020. 

El documento 3870 que proponía el fortalecimiento de municipios, departamentos, áreas 

metropolitanas, entre 2016 y 2018, nuestro municipio en concordancia con la directriz del 

documento CONPES, actualizo el POT mediante el acuerdo 002 de 2018. 

Finalmente, el documento 3947 Estrategias de actuación y coordinación para reducir las 

afectaciones ante la eventual ocurrencia de un fenómeno de variabilidad climática: el niño 

2018 – 2019, fue considerado desde el momento mismo de su expedición mediante un plan 

de actuación que incluyo articulación con la autoridad ambiental CORNARE, las demás 

secretarias de la administración municipal, CMGRD, Acueductos veredales, cuerpos de 

socorro donde se inició un  monitoreo permanente de las condiciones ambientales y difusión 



                                                                                 
                                    

 

de las mismas a todos los interesados para iniciar un marco de actuación conjunta. Dicho 

plan permaneció activo mientras el IDEAM mantuvo las alertas respecto a la ocurrencia del 

fenómeno; en este sentido se estableció una campaña general de comunicación que 

involucro a las subsecretarías de: Agricultura con enfoque en su grupo de interés, Servicios 

Públicos en la revisión de planes de contingencia de los prestadores de públicos de 

acueducto del municipio, Medio Ambiente enfocado en la preservación de bosques de 

conservación y la regulación necesaria para evitar talas, movimientos de tierras y otros 

aspectos ambientales, Gestión de Riesgo realizo enlace con todos las secretarias para 

articularlos en el modo de actuación.  

 

  

 

  



                                                                                 
                                    

 

  

9.  Identificación y atención de conflictos ambientales en los cuales los alcaldes 

deben hacer actividades de control y vigilancia según el artículo 65 de la Ley 

99 de 1993.  

Dentro de las funciones establecidas en el Decreto 051 de 2017 para la Subsecretaría 

Ambiental, se contempla el control y la vigilancia del ambiente y los recursos naturales 

renovables, con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades 

del SINA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los deberes del estado y de los 

particulares en materia ambiental y proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.   

En el numeral 7 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993 menciona las actividades de vigilancia 

y control ambiental con el apoyo de la fuerza pública, ya que la correcta aplicación del 

código de policía Ley 1801 de 2016 depende de este acompañamiento; en la actualidad se 

tienen falencias a la hora de tomar medidas correctivas a quienes realizan actividades que 

atentan contra los recursos naturales, ya que el ente ambiental; en este caso la 

subsecretaria ambiental, no posee competencia a la hora del rigor sancionatorio, es por eso 

que se recomienda la creación de una inspección del área ambiental, de esta manera, 

implementar en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la fuerza pública las 

potestades sancionatorias de la Ley 1801 de 2016 y demás normas que regulen en materia 

ambiental. 

En los últimos años se han presentado conflictos en los usos del suelo, principalmente en 

aquellos que conservar los retiros a fuentes hídricas los cuales deben estar protegidos con 

vegetación, sin presencia de semovientes, sin construcciones o cualquier otra actividad 

diferente a la protección y conservación. Por ello, Se hace necesario mayor control, 

vigilancia y programas de educación e intervención en las áreas anteriormente 

mencionadas.  

 



                                                                                 
                                    

 

10. Cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de irrigación, drenaje, 

recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 

cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de 

cuencas y microcuencas hidrográficas, en coordinación con los entes 

directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 

Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales según el artículo 65 

de la Ley 99 de 1993.  

Rionegro es un Municipio rico en el recurso hídrico, sin embargo la mayoría las fuentes en 

el territorio presentan pérdida de su capacidad hidráulica debido al aporte de sedimentos y 

la proliferación de material vegetal en el lecho y riberas causados por la carga orgánica que 

se presenta producto de los vertimientos de aguas residuales, trayendo consigo  la perdida 

del cauce y dispersión del agua sobre los terrenos aledaños conduciendo a inundaciones o 

represamiento del recurso. Durante la Administración municipal Rionegro, Tarea de Todos 

2016 – 2019 se realizaron diferentes contratos y convenios en pro del mejoramiento y 

recuperación de la capacidad hídrica y del cauce; mejorando el libre flujo del recurso, las 

condiciones ambientales en las que se encuentran actualmente y generando impactos 

positivos en términos de apropiación de las zonas verdes y embellecimiento paisajístico.  

Sin embargo, durante el cuatrienio únicamente se cofinanciaron recursos con Cornare para 

realizar limpieza y mantenimiento manual de la quebrada La Laja, a través de la Junta de 

Acción Comunal de Fontibón.   

11. Para los 46 municipios de la cuenca del Río Bogotá y al departamento de 

Cundinamarca, reportar el avance en la implementación de la sentencia del 

Río Bogotá1 en su entidad territorial. 

No Aplica ya que el Municipio de Rionegro pertenece al Departamento de Antioquia. 

 

12. Para el Departamento del Chocó, reportar el avance en la implementación de 

la Sentencia T 622 de 2016; así como los procesos judiciales en marcha (río 

Iró, Cantón de San Pablo, Istmina, Condoto, entre otros). 

No Aplica. 

13. Ordenamiento minero y acciones para el control de las actividades de 

extracción ilícita de minerales en el marco de sus competencias y en 

coordinación con autoridades ambientales, mineras, policivas y judiciales. 

La secretaria de gobierno es la encargada del ordenamiento minero y acciones de 

control de las actividades de extracción ilícita de minerales. 

 
1 Expediente núm. AP-25000-23-27-000-2001-90479-01 



                                                                                 
                                    

 

14. Fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Salud Ambiental (COTSA) 

departamentales y municipales, espacios para la coordinación intersectorial 

de estrategias que prevengan y controlen los impactos en salud generados 

por procesos productivos desarrollados a nivel local, entre otras acciones 

para mejorar la salud ambiental; y en los que participan entidades del nivel 

nacional.  

 

A la fecha no se tiene conocimiento de la implementación de acciones o documentos  de 

los Consejos Territoriales de Salud Ambiental (COTSA) que prevengan y controlen los 

impactos en salud ambiental en la jurisdicción.  

 

15. Implementación de acciones para mejorar la movilidad en las ciudades que 

tenga incidencia en la reducción de la contaminación del aire, como la 

desintegración física de vehículos, mejoramiento de vías, renovación del 

parque automotor que opere con tecnologías limpias, planes de movilidad.  

 

Con la adopción de las acciones propuestas, el balance de emisiones de Rionegro en el 

año 2050 bajo un Escenario Inteligente se calcula en 580.850,8 t CO2e frente a las 

1.085.872,9 t CO2e del Escenario Tendencial. En términos per cápita, el balance de 

emisiones de este escenario sería de 3,2 t CO2e frente a las 1,7 t CO2e en el Escenario 

Tendencial.  

 

La principal reducción de emisiones se produce en el sector Energía Fuentes Móviles, con 

un potencial de reducción de 358.679 t CO2e; un 71% de las emisiones totales, 

especialmente a través de la acción “Sistema de Bicicletas Públicas como alternativa al 

transporte convencional: Ampliación del Sistema Bici-Río”, la cual supone un 25% de las 

reducciones totales. 

 

En la actualidad los programas del proyecto Bici- Río presentan las siguientes cifras:  

 

PROGRAMA NÚMERO DE 
BICICLETAS 

PRÉSTAMOS 
DÍA 

KM RECORRIDOS 
POR PRÉSTAMO 

KM TOTAL DÍA 
PROGRAMA 

Bicicletas 
públicas 

80 450 2 900 

Bicicletas 
Escolares 

 

400 160 4 640 

TOTAL    1.540 

 

 

Implementación de sistema de transporte SONRIO, el cual entrará en vigencia a partir del 

1 de noviembre del año 2019. 

 



                                                                                 
                                    

 

16. Desarrollo de sistemas regionales de aprovechamiento de residuos sólidos y 

porcentaje de residuos sólidos aprovechados.  

A nivel Regional no se han presentado avances significativos, sin embargo, en el 

Municipio, se tiene enlace con mejoragro, para el aprovechamiento y trasformación de 

residuos orgánicos en la generación de compostaje y, en lo inorgánicos se trabaja con 

las empresas de reciclaje (CICLOTOTAL) para su aprovechamiento. (Ver informe 

PGIRS).  

17. Implementación de parques industriales eficientes en el uso de agua, fuentes 

de energía, y minimización de residuos, vertimientos, emisiones y otras 

formas de encadenamientos productivos enfocados hacia producción y 

consumo sostenible.  

No Aplica para esta dependencia. 

 

18. Prevención, inventario e intervención de pasivos ambientales2.  

 

En el Municipio no se tiene inventario de Pasivos Ambientales, por tanto, no se ha realizado 

acción al respecto.  

 

19. Formulación del plan de prevención, reducción o control de la contaminación 

del aire. 

A la fecha se vienen trabajando en la formulación del plan para la descontaminación 

del aire del municipio de Rionegro, con el apoyo de la Autoridad Ambiental.  

20. Implementación de las acciones del Conpes 3915 “Lineamientos de Política y 

Estrategias Para el Desarrollo Regional Sostenible del Macizo Colombiano” en 

los 7 departamentos y los 89 municipios del Macizo Colombiano. 

No Aplica ya que el Municipio de Rionegro no pertenece al Macizo Colombiano. 

21. Incorporación de proyectos de bioeconomía, economía forestal y crecimiento 

verde en las Comisiones Regionales de Competitividad y los Comités 

departamentales de Competitividad. 

 

El municipio de Rionegro ha asistido a las ferias de crecimiento verde, sin embargo, 

la Subsecretaría Ambiental no se ha incorporado en este tipo de proyectos.  

 
2 El pasivo ambiental corresponde a un impacto ambiental que se encuentra ubicado y delimitado geográficamente y que 
persiste después de finalizado un proyecto, obra o actividad determinado que lo ocasionó y del que, como resultado de 
la evaluación y análisis de riesgo para la salud humana o el ambiente, se determine la necesidad de adoptar medidas 
tendientes a corregirlo y/o mitigarlo. (Definición de Proyecto de Ley de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 



                                                                                 
                                    

 

 

Temas por resolver en el Corto Plazo:  

1. Participar en la formulación e implementación de Planes de Manejo de 

ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares y bosques secos). 

 

En el Decreto municipal 412 de 2018 se establecen los humedales como un ecosistema 

estratégico que se debe proteger según el artículo 3 del Decreto 953 de 2013 el cual define 

el pago por servicios ambientales asociados al recurso hídrico, “el incentivo en dinero o en 

especies, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los 

propietarios y poseedores propietarios de predios ubicados en las áreas de importancia 

estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o 

recuperación de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento 

de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico” 

 

Además, se participó en el Proyecto “Delimitación y caracterización de humedales 

presentes en el Altiplano del Oriente antioqueño, mediante el estudio de 

componentes biofísicos y de calidad del agua” realizado por Cornare, Universidad 

Católica de Oriente y Municipio de Rionegro para evaluar los humedales del Oriente 

Antioqueño, obteniendo como resultado el libro los humedales del Oriente Antioqueño y su 

conceptualización. Sin embargo, las áreas delimitadas por el proyecto aún no han sido  

declaradas áreas protegidas.  

 

Se propone la creación de un sistema local de áreas protegidas (SILAP) para el municipio 

de Rionegro.  

 

 
 

El municipio debe adelantar el Plan de Manejo del ecoparque Lago Santander como se 

establece en el acuerdo 002 de 2018, que modifica el acuerdo 056 de 2011, en su Artículo 

31 ECOPARQUE LAGO SANTANDER: “El municipio de Rionegro a través de la 



                                                                                 
                                    

 

Administración Municipal, adelantará la elaboración del Plan de Manejo y el Diseño del 

Ecoparque en un término de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia del 

presente Acuerdo”   

 

A la fecha se tienen los diseños del Ecoparque, estos fueron realizados por la Empresa de 

Desarrollo Sostenible del Oriente Edeso; además se tienen los lineamientos para la 

elaboración del Plan de Manejo.  

 

En el municipio de Rionegro por la altura sobre el nivel del mar, no se tienen ecosistemas 

como páramos, manglares y bosques secos.  

 

2. Tomar las medidas requeridas para la conformación del inventario de 

asentamientos/viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable. 

A partir de la actualización de los escenarios de riesgo y el PMGRD resultaron tres 

asentamientos con vulnerabilidad alta, los cuales fueron seleccionados para realizar 

mejoramientos a través de la secretaria de Hábitat donde se incluyeron en el proyecto MIB 

(mejoramiento integral de barrios), las tres zonas identificadas para adelantar dicho proceso 

fueron Juan Antonio Murillo, Quebrada Arriba y Calle Ovando. 

3. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Artículo 38 Ley 

1523 de 2012. 

A partir del plan de gobierno y la restructuración administrativa del municipio se traslada la 

Subsecretaria de gestión del riesgo de desastres a la secretaria de gobierno desde el año 

2017, además, como proceso éste fue incorporado como un componente del plan de 

desarrollo Rionegro Tarea de Todos, con asignación presupuestal y el fortalecimiento de la 

dependencia. 

4. ¿La entidad territorial cuenta actualmente con una declaratoria de desastre o 

calamidad pública? En qué estado se encuentra el plan de acción específico 

para la recuperación. 

No 

5. Para los 46 municipios de la cuenca de Río Bogotá y al departamento de 

Cundinamarca: cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá en su entidad 

territorial. 

No aplica ya que el Municipio de Rionegro pertenece al Departamento de Antioquia. 

 

6. Para los departamentos de Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guainía, Putumayo y 

Guaviare y sus 18 municipios, avances para la actualización de sus POTs y la 

inclusión de planes de acción de reducción de la deforestación y medidas de 



                                                                                 
                                    

 

adaptación y mitigación al cambio climático en los mismos. (Sentencia 

STC4360-2018 de abril 5 de 2018).  

No Aplica. 

 

 

7. Para los municipios núcleo de la Mojana (Achí, Magangué, San jacinto del 

cauca, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San marcos, 

Sucre) implementación de acciones de adaptación enfocadas a huertas 

familiares, soluciones comunitarias de agua lluvia y restauración de 

humedales. 

No Aplica. 

Considere los siguientes riesgos: 

- Costos asociados a los estudios básicos de riesgo para el ordenamiento territorial. 

- Falta de claridad y definición de responsabilidades de los diferentes niveles de 

gobierno en la gestión del riesgo de desastres 

En cuanto a lo misional, revisar:  

1. Desarrollo de sistemas productivos en concordancia con la vocación de uso 

del suelo. 

La subsecretaría Ambiental no tiene injerencia en cuanto a lo referente al desarrollo de 

sistemas productivos en concordancia con la vocación de uso del suelo.  

 

2. Implementación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Acciones 

de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, u otras iniciativas de mitigación de 

gases efecto invernadero. 

 

La Subsecretaría Ambiental no desarrolla proyectos de este tipo ya que estos le 

corresponden a la Autoridad Ambiental.  

 

3. Formulación e implementación de proyectos de Reducción de Emisiones por 

Degradación y Deforestación de Bosques (REDD).  

 

Desde el 2017 se implementó el esquema de Pagos por Servicios Ambientales en el 

municipio de Rionegro para apoyar la conservación de los Bosques. 

 

Mediante Decreto 402 de mayo de 2017 
con el propósito de impulsar la 

Mediante Decreto 412 de 08 de noviembre 
de 2018 por el cual se deroga el Decreto 



                                                                                 
                                    

 

conservación y protección ambiental  en el 
Municipio de Rionegro.  

402 de 2017 “Por medio del cual se 
reglamenta el pago por servicios 
ambientales, con el propósito de impulsar 
la conservación y protección ambiental en 
el Municipio de Rionegro y se adoptan otras 
disposiciones.  

 

4. Participación en la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio 

Climático Territorial.  

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1931 de 2018, el municipio  se encuentra 

actualmente consolidando un comité de cambio climático para proceder a estructurar el  

Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, para lo cual se tendrá el acompañamiento 

de la Autoridad Ambiental Cornare y se tendrá como base toda la información referente a 

la  gestión del cambio climático que arrojó el estudio de Ciudades Sostenibles de Findeter, 

el estudio ambiental del municipio de Rionegro realizado por el BID y  el Plan de crecimiento 

verde y desarrollo compatible con el clima para el oriente antioqueño de Cornare.  

5. Formulación y adopción de planes departamentales, distritales y municipales 

de gestión del riesgo y estrategias de respuesta. Artículo 37 de la Ley 1523 de 

2012. 

El concejo Municipal de Rionegro, creo mediante acuerdo 016 de 2012, el concejo municipal 

de gestión de riesgo de desastres (CMGRD) además se adoptó el plan municipal de Gestión 

del Riesgo, así las cosas los riesgo en este campo se constituyen en la activa participación 

y entendimiento que deben tener otras dependencias como Jurídica y Hacienda, además 

que planeación municipal deberá permitir la participación de Gestión del Riesgo en el 

ordenamiento territorial de la ciudad y la inclusión en planes como Ciudad Sostenible y 

Competitiva del BID, o el proyecto MIB. 

6. Estado del fondo municipal de gestión del riesgo, ¿se han destinado recursos 

y ejecutado inversiones en conocimiento y reducción del riesgo de desastres, 

preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción? Artículo 54 de la Ley 

1523 de 2012. 

El Fondo Municipal de Gestión del Riesgo esta creado por medio del acuerdo 016 de 2012, 

actualmente no se encuentra reglamentado. 

 

7. POT revisado incorporando análisis de riesgo de desastres, de acuerdo con las 

amenazas presentes en el territorio, teniendo en cuanta adicionalmente los términos 

del Decreto 1807 de 2014 del MVCT y la concertación con la CAR. Articulo 39 a 42 

de la Ley 1523 de 2012. 



                                                                                 
                                    

 

A partir de la creación del Decreto 124 del 9 abril de 2018. “Por medio del cual se compilan 

los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018 Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro” se incorporó el concepto de Gestión 

del Riesgo en el POT de la Ciudad de Rionegro. Así las cosas se ha cumplido con el 

mandato legal. 

 

A continuación, se enuncian los apartes del POT en donde quedo consignada lo 

anteriormente descrito: 

LIBRO 2 COMPONENTE GENERAL 

PARTE 1 VISION Y MODELO OE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

TITULO 9 ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO 

Artículo 2.2.9.1. Áreas que Presentan Condiciones de Amenaza y Riesgo, (Pág. 75) 

Artículo 2.2.9.2. incorporación de Suelos de Protección por Amenaza Alta por inundaciones 

y Movimientos en Masa a los Estudios Básicos de Riesgo, (Pág. 75) 

Artículo 2.2.9.3. incorporación de Suelos de Protección por Riesgo No mitigable a los 

Estudios Detallados por Riesgo, (Pág. 75) 

Artículo 2.2.9.4. Clasificación de la Amenaza, Condición de Amenaza y Condición del 

Riesgo por inundación. (Pág. 76) 

Artículo 2.2.9.5. Clasificación de la Amenaza, Condición de Amenaza y Condición del 

Riesgo por Movimiento en Masa. (Pág. 76) 

Artículo 2.2.9.6. Líneas de Acción para la Gestión del Riesgo. (Pág. 77) 

Artículo 2.2.9.7. indicadores de Seguimiento para el Conocimiento y la Reducción del 

Riesgo. (Pág. 78) 

Artículo 2.2.9.8. Medidas no Estructurales para la Gestión del Riesgo. (Pág. 79) 

Artículo 2.2.9.9. Prioridades para la Gestión del Riesgo. (Pág. 80)  

Artículo 2.2.9.10. Áreas Sujetas a Elaboración de Estudios Detallados por Condición de 

Amenaza y Riesgo. (Pág. 80) 

Artículo 2.2.9.11. Procesos de Reubicación por Zonas de Riesgo no mitigable por 

inundación y por Movimiento en Masa Determinadas en los Estudios detallados. (Pág. 82) 

Artículo 2.2.9.12. Proyectos Asociados al Componente de Amenaza y Riesgo. (Pág. 83) 



                                                                                 
                                    

 

 

LIBRO 2 COMPONENTE GENERAL 

PARTE 4 DISPOSICIONES COMUNES 

TITULO 1 DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO 

CAPÍTULO 5 PROYECTOS AMBIENTALES Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Artículo 2.4.1,5.2. Acciones para la Mitigación del Cambio Climático (pág. 147) 

ANEXO VII PROGRAMA DE EJECUCIONES 

PROGRAMA DE EJECUCIONES PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

RIONEGRO 

ELEMENTO 1: Ciudad intermedia, Verde, Amable y sostenible 

Objetivo 2.5: Prevenir y minimizar el riesgo por fenómenos naturales, antrópicos y/o socio-

naturales 

 

 

 

 



                                                                                 
                                    

 

 

 

 



                                                                                 
                                    

 

 

 



                                                                                 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 
                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                                 
                                    

 

 

8. Identificación de asentamientos en alto riesgo de desastres (Ley 9ª de 1989, 

Ley 2ª de 1991, artículo 4 Ley 1523 de 2012 y Resolución 448 de 2014 (MVCT). 

Inmerso en el numeral anterior sobre el POT. 

9. Programas dentro del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo con los 

identificados en el POT para reducción de riesgo y orientados al conocimiento 

y reducción del riesgo (proyectos orientados a asentamientos en riesgo 

identificados en el inventario) y al manejo de los desastres (Art. 39 a 42 y Art. 

53 Ley 1523 de 2012). 

 

 

 

10. Priorización de la compra de predios para la construcción de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales y predios de protección. 

 
PK predios Ficha 

catastral 
Matrícula 

inmobiliaria 
Dirección Área del predio Usos del 

suelo 
Propietario 

 
 

6152001000
003500142 

 
 
 

17808340 

 
 
 

020 – 78921 

 
 

Vereda San 
Luís 

57.438 
m2 (según 
cartografía oficial 
del municipio de 
Rionegro) 

Protección y 
zona de 
producción 
agropecuaria 

María Isidora 
Gómez de 
Montoya 



                                                                                 
                                    

 

 
 

6152001000
002400397 

 
 

17803770 

 
 

020 – 34598 

Vereda 
Playa Rica – 
Ranchería 

14.818 
m2 (según 
cartografía oficial 
del municipio de 
Rionegro) 

Protección y 
zona de 
producción 
sostenible 

Oscar Darío 
Morales 
Sáenz, Silvia 
María 
Morales 
Sáenz y 
Diego 
Alberto 
Morales 
Sáenz. 

 
6152001000
002400398 

 
 

17803771 

 
 

020 – 34599 

Vereda 
Playa Rica – 
Ranchería 

 14.169 
m2 (según 
cartografía oficial 
del municipio de 
Rionegro) 

Protección y 
zona de 
producción 
sostenible 

Jonathan 
Sáenz Ríos. 

 
 
 

6152001000
002400399 

 
 
 

17803772 

 
 
 

020 – 34600 

 
 

Vereda 
Playa Rica – 
Ranchería 

 
 
20.431 
m2 (según 
cartografía oficial 
del municipio de 
Rionegro) 

 
 
Protección y 
zona de 
producción 
sostenible 

 
Diana María 
García 
Cardona, 
Nora Cecilia 
Herrera 
Sáenz y Alba 
Leticia 
Herrera 
Sáenz. 

 

 

11. Incorporación de determinantes ambientales y de salud en el ordenamiento 

territorial, tales como la contaminación del aire.  

 

PLAN DEACCIÓN AMBIENTAL PARA PROCESOS URBANISTICOS Y 

CONSTRUCTIVOS; Conforme lo dispuesto en el Acuerdo 265 de 2011 de C0RNARE desde 

la fase inicial de diseño de un proyecto urbanístico, se deberán incorporar las acciones y/o 

actividades de manejo ambiental apropiadas, que habrán de desarrollarse durante la 

ejecución de todas las etapas del mismo (Movimiento de tierras y preliminares y de 

construcción o levantamiento de la edificación, entre otras). 

 

Control de emisiones atmosféricas, emisiones difusas de material particulado, gases de 

combustión y ruido generado por la operación de maquinaria y demolición de estructuras. 

 

Incorporación de determinantes ambientales expedidas por CORNARE en los últimos años, 

en especial los Acuerdo 250 de 2011, 251 de 2011, 265 de 2011, 314 de 2012, 323 de 2015 

y 326 de 2015, incluyendo para el efecto la información disponible del POMCA de la Cuenca 

del Río Negro. 

 

 

 

 



                                                                                 
                                    

 

12. Avance en la implementación de los programas de mejoramiento de la calidad 

del aire en las ciudades.  

 

• Sistema de Bicicletas Públicas como alternativa al transporte convencional: 

Ampliación del Sistema Bici-Río”, la cual supone un 25% de las reducciones totales. 

 

• Movilidad Intermunicipal baja en emisiones, Conexión Aeropuerto José María 

Córdoba – Área Metropolitana del Valle de Aburrá con autobuses impulsados por 

motores eléctricos. 

 

• Planificación urbana basada en criterios de sostenibilidad ambiental: Rionegro 

compacta, diversa y amigable con la movilidad.  

 

• Compostaje en zonas rurales de Rionegro a pequeña escala: plantas piloto 

demostrativas como alternativa para el aprovechamiento de residuos y producción 

de enmiendas orgánicas.  

 

• Promoción de acciones para reducir en la fuente la producción de basura y fomentar 

la separación de residuos: Rionegro reduce, manejo y recicla. 

 

• Rionegro ambientalmente responsable desde la compra y contratación: vehículos y 

computadores de la Administración Municipal más eficientes.  

 

• Edificios institucionales sostenibles y con bajo consumo energético: iluminación 

eficiente abastecida con paneles solares. 

 

13. Identificación de áreas en sospecha de constituir un pasivo ambiental y 

reporte al Gobierno Nacional.  

Se reconocen algunas afectaciones que se pueden considerar como pasivos ambientales 

tales como: 

• Cárcavas de Aeropuerto ubicados en las veredas Carmín, La mosquita y 

Abreo: desde el 1995 se han realizado diversos proyectos en la recuperación, como 

trinchos, reforestación y en general obras civiles encaminadas a restaurar estos 

predios; logrando una mediana recuperación. 

• El Rio Negro: se realizaron acción encaminadas a evitar las inundaciones en barrios 

específicos como Las Playas y el Porvenir; allí se ha corregido meandros y se ha 

dragado el rio en algunos tramos, también se ha reforestado sus riveras y he 

implementado tramos del parque lineal. 



                                                                                 
                                    

 

• Explotación minera en Yarumal: ha generado pasivos ambientales que requieren 

de una atención urgente para su mitigación. 

• Las cárcavas de Fontibón: generadas aproximadamente en el año1997 por un 

proyecto particular que fue suspendido, no se han realizado obras de mitigación, no 

obstante, este predio se considera de gran resiliencia ya que se ha regenerado un 

poco mediante sucesión ecológica natural con especies invasoras y pioneras en la 

sucesión. 

• Quebrada la Pereira: a pesar de que se ha trabajado en la limpieza de la quebrada, 

su principal problema radica en las altas descargas de aguas residuales, 

principalmente la descara de  la PTAR del municipio de la Ceja. 

La actividad minera y la quebrada la Pereira requieren acciones inmediatas para su 

recuperación y prevención de desastres en un futuro. 

14. Destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de predios 

o pago por servicios ambientales en cuencas abastecedoras de acueductos 

(artículo 111 de la ley 99 de 1993).  

A continuación, se relaciona la compra de predios para protección hídrica y forestal, además 

una escritura pública  recibida  recientemente  de un inmueble adquirido en las Cuchillas 

para una PTAR 

 

Matrícula 

Inmobiliaria 
Área Total m2 

Uso del 

predio 

Valor del 

predio 
Observaciones 

020-36309 

(Rancherías) 
19.713 

Protección 

Hídrica y 

forestal 

$440.000.000 

Finalizado, 

Escritura pública 

3.154 del 29 de 

diciembre de 

2017 de la Notaria 

Primera de 

Rionegro. 

020-12068 (El 

Tablacito) 
3.800 

Protección 

Hídrica y 

forestal 

$74.966.400 

Finalizado, 

Escritura pública 

1.691 del 18 de 

junio de 2018 de 

la Notaria 

Segunda de 

Rionegro. 



                                                                                 
                                    

 

020-85850 

(La Quiebra) 
12.601 

Protección 

Hídrica y 

forestal 

$214.632.833 

Finalizado, 

Escritura pública 

3.684 del 29 de 

diciembre de 

2017 de la Notaria 

Segunda de 

Rionegro. 

020-85851 

(La Quiebra) 
12.588 

Protección 

Hídrica y 

forestal 

$214.411.404 

Finalizado, 

Escritura pública 

2.149 del 27 de 

julio de 2018 de la 

Notaria Segunda 

de Rionegro. 

020-39118 

(Las 

Cuchillas) 

14.387 Saneamiento $35.884.800 

Finalizado, 

escritura pública 

905 del 27 de 

mayo de 2019 de 

la Notaria Primera 

de Rionegro 

* 020-30123 91.439 

Protección 

hídrica y 

forestal 

$549.900.000 

En trámite- 

Expropiación 

judicial 

proyectada, 

pendiente CDP 

* 020-76383 44.874 

Protección 

hídrica y 

forestal 

$143.274.420 

En trámite- Minuta 

proyectada, 

pendiente CDP 

 

*Estas dos últimas compras de predios fueron iniciadas por administraciones pasadas y 

estamos a la espera de los recursos para finalizar el trámite  

 

15. Para los 22 departamentos y 396 municipios que cuentan con ecosistemas de 

páramo en su jurisdicción, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1930 de 

2018 en cuanto a las inversiones del sector eléctrico (art. 45). 

No Aplica, ya que el municipio de Rionegro no cuenta con ecosistemas de paramo en su 

jurisdicción. 

 

 



                                                                                 
                                    

 

¿Qué debería Continuar? 

1. Finalizar la formulación e iniciar la implementación de los planes integrales de 

gestión del cambio climático territoriales (PIGCCT) orientadas por las 

Autoridades Ambientales Regionales. Y la inclusión de erosión costera y 

demás acciones asociados a la protección de los ecosistemas costeros, en 

los territorios donde aplique. (Ley 1931 de 27 de julio de 2018)  

Rionegro continuará con la implementación del plan integral de gestión del cambio climático 

(PIGCCT) y adoptará el PIGCCT departamental con el fin de emprender las acciones 

necesarias para lograr la adaptación al cambio climático y mitigación de emisión de gases 

de efecto invernadero. 

2. Proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de 

Bosques (REDD).  

A continuación, se detallan las hectáreas de bosques conservadas a partir de la ejecución: 

 

Año 
Deforestación 

Evitada [Ha] 

Ton CO2 

Equivalente 

2017 104 249.6 

2018 363 871.2 

2019* 156 364.8 

 

*Datos con corte septiembre. 

 

3. POT revisado, incorporando análisis de riesgo por cambio climático y 

variabilidad climática, generados para ámbito municipal, departamental, o 

regional. 

 

Este ítem lo maneja Ordenamiento Territorial. 

 

4. Incorporación de los programas del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres y del POT revisado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Se debe continuar la incorporación de los planes, además se debe también avanzar en 

las actividades del programa Ciudad Sostenible y Competitiva del BID en la línea de 

vulnerabilidad y riesgo. 



                                                                                 
                                    

 

5. Destinación de recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres con el fin de implementar los procesos de la gestión del riesgo de 

desastres estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Reglamentar el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, creado en 

el acuerdo 016 de 2012. 

6. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el municipio 

para lo cual la financiación con recursos de regalías es una fuente alternativa 

de financiamiento y acceso a recursos de cofinanciación departamental y 

Nacional. 

Importante buscar la vinculación de entes internacionales y nacionales en proyectos de 

orden regional y municipal, ya que hasta el momento no ha sido posible.  

7. Incorporar en los planes de desarrollo departamentales, municipales y 

distritales, y en los planes de ordenamiento territorial la gestión del cambio 

climático (Ley 1931 de 27 de julio de 2018).  

En el Plan de Ordenamiento Territorial  se establece que de acuerdo con la política nacional 

de cambio climático la Administración Municipal podrá emprender la formulación del Plan 

Territorial de Cambio Climático, el cual deberá articularse al nodo regional correspondiente, 

a su vez que en el ARTÍCULO 2.4.1.5.2 se presentan las acciones para la Mitigación del 

Cambio Climático, así:  “En la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial se deberán 

emprender las siguientes acciones orientadas a la mitigación del cambio climático en el 

municipio de Rionegro, ello en el marco de los objetivos de la Política Nacional de Cambio 

Climático orientada a la gestión del cambio climático en una senda de desarrollo resiliente 

al clima y bajo en carbono”: 

N° SECTOR ACCIÓN DE MITIGACIÓN 

 

1 

 

Desechos. 

Residuos Sólidos 

Desarrollo de un programa de capacitación casa a casa 

para reducir la producción de residuos sólidos per 

cápita y fomentar la separación de residuos en origen. 

 

2 

 

Desechos. 

Residuos Sólidos 

Fomentar el compostaje doméstico en las zonas rurales 

sin cobertura de recolección de residuos con plantas 

pilotos.  

 

3 

 

Movilidad 

Sistema de Transporte Masivo ferroviario APM 

(Movilizadores Automáticos de Personas) conectado el 

municipio de Rionegro: Periferia – Centro – Periferia. 

 

4 

 

Movilidad 

Sistema de Transporte público masivo que funcione 

con motores eléctricos o híbridos, que comunique el 

Aeropuerto Internacional José María Córdoba con el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 



                                                                                 
                                    

 

 

 

5 

 

 

Movilidad 

Reducir las necesidades de movilidad a través de la 

incorporación de criterios ambientales y de movilidad a 

la planificación urbana: barrios compactos y diversos, 

de acuerdo con el modelo de ocupación territorial 

definida en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

6 

 

Movilidad 

Consolidación del programa BICIRIO y del Sistema de 

Ciclorrutas. 

 

7 

 

Movilidad 

Creación de una red peatonal de calles y mejora de las 

condiciones para el desplazamiento a pie. 

 

 

8 

 

 

Estacionarias 

Desarrollo de una normativa municipal para la 

obligación de criterios mínimos de eficiencia energética 

y la instalación de energía solar fotovoltaica en los 

nuevos edificios residenciales que cumplan ciertas 

características (mayor de x pisos, ubicación, etc.) 

 

9 

 

Estacionarias 

Establecer un sistema de buenas prácticas energéticas 

en la administración pública (compra pública verde, 

establecimiento de temperaturas de climatización, 

formación a trabajadores en eficiencia energética).  

 

10 

 

Estacionarias 

Programa para sustituir alumbrado público por equipos 

más eficientes, tipo LED y con paneles solares. 

11 Estacionarias Rehabilitación energética de edificios Institucionales. 

 

12 

 

Estacionarias 

Edificación nueva de la alcaldía con medidas de 

eficiencia energética y de confort bioclimático.  

 

13 

 

Aguas residuales 

Modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales para que trate el 100% de los vertimientos, 

con aprovechamiento de biogás. 

 

14 

 

AFOLU 

Desarrollo de proyectos específicos  de reforestación 

en rondas hídricas, nacimientos de agua con especies 

propias de ecosistemas Bosque húmedo montano bajo 

y Bosque muy húmedo montano bajo. 

 

15 

 

AFOLU 

Programas de capacitación a los agricultores y 

productores ganaderos sobre buenas prácticas: 

alimentación de bovinos y manejo del estiércol.  

16 Transversal Consolidación de los parques lineales y de los  

ECOPARQUES. 

17 Transversal Educación Ambiental y sensibilización ciudadana. 

Fuente: (Acuerdo 002 de 2018, Art. 106°) 

 

 



                                                                                 
                                    

 

8. Inclusión de planes de acción de reducción de la deforestación y medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático en los POTs (Sentencia STC4360-

2018 de abril 5 de 2018).  

En el Plan de Ordenamiento Territorial, se tiene dentro de las acciones para mitigar el 

cambio climático el desarrollo de proyectos específicos de reforestación en rondas hídricas, 

nacimientos de agua con especies propias de ecosistemas  Bosque húmedo montano bajo 

y Bosque muy húmedo montano bajo, lo cual se tuvo en cuenta en el período de gobierno 

al desarrollar programas como:  

• Implementar  corredores ecológicos en las fuentes hídricas del Municipio de 

Rionegro, con el fin de conservar, generar y conectar ecosistemas estratégicos 

asociados. 

• Implementación del esquema de pagos por servicios ambientales en los cuales se 

incluyen predios ubicados en las cuencas de las fuentes abastecedoras.  

• Proyectos de restauración ecológica para generar conectividad entre los parches de 

bosques.  

Y a su vez, se recomienda tener en cuenta proyectos como:  

• Parques lineales. 

• Jardines funcionales 

• Arboretums y bosques urbanos. 

9. Programas orientados a la implementación de medidas de mitigación de 

Gases de Efecto Invernadero en materia de los sectores priorizados por la ley 

según los lineamientos de los Planes Integrales de Gestión del Cambio 

Climático Sectoriales (PIGCCS) definidos por los respectivos ministerios (Ley 

1931 de 27 de julio de 2018). 

En Rionegro, la principal entidad encargada de implementar estrategias de adaptación y 

mitigación del cambio climático es Cornare, la cual vienen buscando la articulación de los 

planes nacionales, regionales y locales que existen sobre el tema. Por ello el Plan de 

Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima en el Oriente Antioqueño 

(PCVYDCC) elaborado por Cornare, en el que se encuentra información relevante para el 

territorio sobre los impactos del cambio climático y, en especial, se proponen los planes que 

debe seguir el territorio para lograr afrontar mejor esos cambios.  

Otra iniciativa propuesta en la implementación de la estrategia BanCO2, que consiste en el 

pago por servicios ambientales a los campesinos propietarios y poseedores de bosques de 

la Región del Oriente de Antioquia y busca desarrollar un sistema de compensación para la 



                                                                                 
                                    

 

conservación y restauración de los bosques naturales de la región, mediante un fondo 

ambiental.  

El municipio de Rionegro se ha implementado el programa PSA (Pago por Servicios 

Ambientales), en el cual se busca que las personas tengan en sus predios zonas de 

conservación forestal, contribuyendo a la mitigación de los Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), y por ende mejorando las condiciones medio ambientales, y como estímulo se les 

hace un descuento en el pago del impuesto predial, el cual es de acuerdo al área de 

conservación. 

Lecciones aprendidas 

1. Sobre el proceso de incorporación del riesgo e identificación de programas de 

reducción de riesgo en la formulación del POT. 

 

2. Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres. 

 

3. Levantamiento de información para el inventario de asentamientos en alto riesgo 

desastres. 

 

4. ¿Es más económico invertir en prevención de pasivos ambientales que en su 

remediación? Promover entre quienes realizan transacciones con predios en 

el municipio, que soliciten a la autoridad ambiental asesoría sobre la 

existencia de un pasivo.  

 

De acuerdo a la definición de pasivos ambientales la cual hace referencia a los impactos 

que se pueden generar en el ambiente (agua, suelo, aire) o a la salud pública por la 

explotación o aprovechamiento de los recursos, siempre va a ser más económico realizar 

y ejecutar medidas de prevención antes de iniciar y durante el aprovechamiento del área o 

recurso, que después de su aprovechamiento.  

Por ello, la producción de residuos debe tratarse mediante medidas preventivas, dado que 

los efectos negativos por el manejo inadecuado pueden ocasionar afectaciones en la 

población, los recursos naturales y los ecosistemas; lo que aumenta el riesgo de producir 

pasivos ambientales considerados así aquellos sitios que registran una afectación del agua 

o del suelo, por la contaminación ocasionada por algún tipo de residuo. 

 

5. Un análisis de datos de campañas de monitoreo de contaminantes con criterios de 

calidad del aire, para determinar implementar o ampliar un sistema de vigilancia de 

calidad del aire, puede ahorrar grandes recursos en operación de un sistema que 

no aporta información valiosa y los cuales podrían haberse invertido en la 

prevención, reducción o control de la contaminación del aire. 



                                                                                 
                                    

 

El 8 de noviembre se generará una mesa de trabajo entre la administración y la 

corporación cornare para el planteamiento del plan de emisiones atmosféricas. 

Inicialmente se han realizado actividades para disminuir las emisiones como: 

- El día sin carro. 

- Programa de Bicirio.  

 

6. Necesidad de formular proyectos preventivos y no correctivos frente a los 

impactos ambientales y en salud asociados al desarrollo de procesos 

productivos a nivel local.  

 

En los últimos años los cultivos relacionados con la producción de flor han ido aumentado 

progresivamente en el municipio convirtiéndose en un importante sector económico, sin 

embargo entre los efectos ambientales negativos se encuentra: cambios en el uso del suelo, 

mayor demanda de recursos naturales, contaminación del suelo y de fuentes hídricas por 

el uso de agroquímicos, en este último existe una necesidad de investigar a fondo cuales 

son los efectos sobre la fauna y los seres humanos, a raíz de los casos que han llegado al 

municipio donde los afectados manifiestan una posible incidencia del uso de agroquímicos 

con problemas de salud tanto en humanos como en animales. 

Formulación de proyectos que capaciten los pequeños productores; avícolas y porcícolas, 

en buenas prácticas agrícolas, manufactureras y ambientales con el fin de evitar 

problemáticas asociadas en materia de salud y medio ambiente como; contaminación de 

fuentes hídricas, olores ofensivos, problemas de convivencia. 

Presente las dificultades encontradas, algunas de ellas pueden relacionarse con: 

1. Financiación de estudios de riesgo de desastre. 

Encontrar recursos que permitan el reconocimiento del territorio y sus problemas. 

2. Financiación de programas y proyectos de reducción del riesgo  

Aun es difícil conseguir recursos del orden nacional para proyectos locales. 

3. Manejo de emergencias con recursos locales. 

Se presentan emergencia cuyas soluciones son tan costosas que los recursos locales 

escasean rápidamente, además que aún hay déficit en el entendimiento del modelo de 

contratación. 

4. Financiación de proyectos de gestión de ecosistemas.  

 



                                                                                 
                                    

 

Durante la ejecución de los distintos proyectos ejecutados por la Sub dirección ambiental 

no se presentaron dificultades.  

 

5. Compra e instalación de sistemas de vigilancia de calidad del aire sin recursos para 

su operación y análisis de la información es una medida altamente ineficaz. 

Tipo de documento que respalda el informe: 

Informe con acciones para el control de la deforestación.  

Informe con avances del POMIUAC. 

Resolución de conformación del Consejo Municipal. 

Resolución de creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 
Contacto:  
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Departamento Nacional de Planeación 
Lina María Ibatá Molina 
Correo: libata@dnp.gov.co 
 
 
  

mailto:libata@dnp.gov.co


                                                                                 
                                    

 

 
ANEXOS  

 
INFORME DE GESTIÓN SUBSECRETARÍA AMBIENTAL 2016 – 2019 

*Corte a 31 de agosto de 2019 
 
A  continuación se evidencia la ejecución de cada programa que se tiene dentro de la línea 
estratégica “El cambio para desarrollar el territorio”, en su componente 
“Sostenibilidad y medio ambiente” 

 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “RIONEGRO TAREA DE TODOS”: 
 
Línea estratégica: El cambio para desarrollar el territorio. 
 
Componente: Sostenibilidad y Medio Ambiente. 
 
Programa 1: Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del 
municipio de Rionegro. 
 
Programa 2: Manejo integral y protección de la fauna del municipio de Rionegro. 
 
Programa 3: Diseño e implementación de programas estratégicos ambientales para un 
Municipio más sostenible. 
 



                                                                                 
                                    

 

 

Programa 1: Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del municipio de Rionegro. 

Cuatrienio 

 

PROGRAMA 
Indicador 

de 
producto 

Línea 
de 

Base 
cuatrie

nio 

Meta 
de 

produc
to 

cuatrie
nio 

Tipo de 
meta de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Programación Programación Programación Programación 

Programa
ción 2016 

Ejecuc
ión 

2016 

Programa
ción 2017 

Ejecuc
ión 

2017 

Programa
ción 2018 

Ejecuc
ión 

2018 

Programa
ción 2019 

Ejecuc
ión 

2019 

01. 
Conserva

ción, 
protecció

n y 
restauraci
ón de los 
recursos 
naturales 

del 
municipio 

de 
Rionegro 

Metros 
cuadrado

s 
conserva

dos y 
restaura

dos 

0 100 
Increme

nto 
Porcent

aje 
15 11.1 40 34.9 30 30 15 15 

  



                                                                                 
                                    

 

 

Programa 1: Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del municipio de Rionegro. 

Indicador de producto: Metros cuadrados conservados y restaurados 

 

 

1P: programación   2E: ejecución 

15

11,1

40

34,9

30 30

15 15
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%
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je
c
u

c
ió

n

Progamación1 Vs Ejecución2

Programa 1. Conservación, protección y restauración de los recursos 
naturales del municipio de Rionegro

P. 2016

E. 2016

P. 2017

E. 2017

P. 2018

E. 2018

P. 2019

E. 2019



                                                                                 
                                    

 

 

 

Programa 2: Manejo integral y protección de la fauna del municipio de Rionegro 

Cuatrienio 

  
  
  

PROGRA
MA 

Indicado
r de 

product
o 

Línea 
de 

Base 
cuatrie

nio 

Meta 
de 

produc
to 

cuatrie
nio 

Tipo de 
meta de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Programación Programación Programación Programación 

Programa
ción 2016 

Ejecuci
ón 

2016 

Programa
ción 2017 

Ejecuci
ón 

2017 

Programa
ción 2018 

Ejecuci
ón 

2018 

Programa
ción 2019 

Ejecuci
ón 

2019 

02. 
Manejo 
integral 

y 
protecci
ón de la 

fauna 
del 

municip
io de 

Rionegr
o 

Cobert
ura de 
manejo 
integral 
de la 
fauna 

0 100 
Increme

nto 
Porcent

aje 
30 30  30 25 20 20 20  13,2 

 

  



                                                                                 
                                    

 

 

Programa 2: Manejo integral y protección de la fauna del municipio de Rionegro 

Indicador de producto: Cobertura de manejo integral de la fauna 

 

1P: programación   2E: ejecución 
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13,2

0

5

10

15

20

25

30

35

%
 E

je
c
u

c
ió

n

Programación1 Vs Ejecución2

Programa 2. Manejo integral y protección de la fauna del municipio de 
Rionegro

P. 2016

E. 2016

P. 2017

E. 2017

P. 2018

E. 2018

P. 2019

E. 2019



                                                                                 
                                    

 

 

 

Programa 3: Diseño e implementación de programas estratégicos ambientales para un municipio más sostenible 

Cuatrienio 

PROGRAMA 
Indicador de 

producto 

Línea 
de 

Base 
cuatri
enio 

Meta de 
product

o 
cuatrie

nio 

Tipo de 
meta de 
product

o 

Unida
d de 
medi

da 

Programación Programación Programación Programación 

Programac
ión 2016 

Ejecuci
ón 2016 

Programac
ión 2017 

Ejecuci
ón 2017 

Programac
ión 2018 

Ejecuci
ón 2018 

Programac
ión 2019 

Ejecuci
ón 2019 

03. Diseño 
e 

implementa
ción de 

programas 
estratégico

s 
ambientale
s para un 
municipio 

más 
sostenible 

Programas 
implementad

os  
0 4 

Increm
ento 

Núm
ero  

1  9 1  1 1  5 1  1 

 

 

 

  



                                                                                 
                                    

 

 

Programa 3: Diseño e implementación de programas estratégicos ambientales para un municipio más sostenible. 

Indicador de producto: Programas implementados 

 

1P: programación   2E: ejecución 
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Programa 3.  Diseño e implementación de programas estratégicos 
ambientales para un municipio más sostenible 
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E. 2019



                                                                                 
                                    

 

 

CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIENIO 
 

Indicador de resultado: Planes, Programas y Proyectos de gestión ambiental  municipal formulados e implementados 

 
 

Línea 
Estratégic

a 

Compone
nte 

Indicado
r de 

resultad
o  

Lín
ea 
de 
Ba
se 

Meta 
de 

result
ado  

Tipo 
de 

meta 
de 

resulta
do  

Unida
d de 

medid
a  

2016 2017 2018 2019 

Plane
ado  

Cumplim
iento 

Plane
ado  

Cumplim
iento 

Plane
ado  

Cumplim
iento 

Plane
ado  

Cumplim
iento 

03 EL 
CAMBIO 

PARA 
DESARR

OLLAR EL 
TERRITO

RIO 

02.Sosteni
bilidad y 
Medio 

Ambiente 

Planes, 
Programa

s y 
Proyectos 

de 
gestión 

ambiental 
municipal 
formulado

s e 
implemen

tados 

0 100 
Increm

ento 
Porce
ntaje 

10 10 30 27,1 40 40 20 

*15 con 

corte a 
septiemb

re 30 

 

 



                                                                                 
                                    

 

CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIENIO 
 

Indicador de resultado: Planes, Programas y Proyectos de gestión ambiental  municipal formulados e implementados 

 

 

1P: programación   2E: ejecución * Actualizado a septiembre
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PROGRAMA 01: CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

 

 
 

 

 

Mantenimiento y Conservación de fuentes hídricas 

 

 
 

 

 

Mantenimiento jardines 

 

 
 

 

 

Esquema de pagos por servicios ambientales 



                                                                                 
                                    

 

 
PROGRAMA 02: MANEJO INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 
 

 

 
 

 

Jornadas de esterilización y adopción 

 

 
 

 

 

Jornadas de sensibilización 

 

 
 

 

 

Construcción del Ceiba 

 



                                                                                 
                                    

 

PROGRAMA 03: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS AMBIENTALES PARA UN MUNICIPIO MÁS SOSTENIBLE 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Programas ambientales con las juntas de acción comunal 
 


