
 
 
 



Audiencia pública de rendición de 

cuentas 
 

 

 
Octubre de 2017 



La Secretaría de Hábitat tiene como 
misión 

Implementar las acciones que contribuyan al 
crecimiento, proyección, integración y  desarrollo 
territorial del municipio de Rionegro, en armonía con el 
entorno y el medio ambiente, conforme  con  las 
directrices del POT, los lineamientos estratégicos del 
Plan de Desarrollo Municipal y  en cumplimiento de la 
normatividad legal vigente. 



Ejecución  presupuestal de  la 
Secretaría de Hábitat 



Subsecretaría de Vivienda 
 



 

Estructura de la Secretaría a partir de la reforma 

administrativa 
 

Secretaría de Hábitat 

Subsecretaría de 
Servicios 
Públicos 

Subsecretaría 
Ambiental 

Subsecretaría de 
Vivienda 



La Subsecretaría de Vivienda tiene 
como misión 

Gestionar las diferentes actividades de la 
administración municipal en cumplimiento de la 
constitución y las leyes relacionadas con las 
condiciones necesarias del derecho a los planes y 
programas. Propiciando soluciones de vivienda 
mejorando las condiciones habitacionales y sociales de 
la población del municipio de Rionegro. 



 
Ejecución de metas físicas del PDM 

 
Programa 

% Ejecución 2017  
(Max 50% corte a 30 de 

junio) 

% Ejecución 2017  
(Max 60% corte a 30 de 

julio) 

% Ejecución 2017 
 (Max 66% corte a 30 de 

agosto) 

01. Otorgamiento de subsidios  para mejoramiento y 
viviendas nuevas Urbana y Rural 

22.4% 28.7% 28.7% 

02. Implementación de programas y proyectos de 
mejoramiento integral de barrios 

0.0% 0.0% 65.0% 

03. Legalización y escrituración de viviendas en los sectores 
urbano y rural 

0.0% 0.0% 0.0% 

  

Promedio del componente  31.2% 



Programa 01: Otorgamiento de  
subsidios para mejoramientos y 

vivienda nueva realizados 
 
 



Proyecto Jardín de Cimarronas  

Mediante Acuerdo 003 del 22 de febrero de 2017, el Concejo Municipal facultó al 
Alcalde para transferir el bien inmueble con matricula inmobiliaria 020-78270, 
ubicado en la vereda Cimarronas con un área de 42.321,72 mts2, para el 
desarrollo del proyecto. 

Se celebró Convenio Marco 077 de mayo 08 de 2017 con EDESO, para la 
gerencia y administración de los recursos de vivienda VIPA para todas las 
etapas desarrollables del proyecto.  Se celebró Acta Conjunta 001 de 20 de 
junio de 2017,  para desarrollar las obras de urbanismo del proyecto por valor 
de $7.424.976.427. 

 

Una vez realizado el cruce y verificación de la información socioeconómica y el 
cumplimiento de los requisitos de los postulantes,  se otorgan subsidios de 
vivienda de interés prioritario a 34 aspirantes según Resolución 817 de Agosto 31 
de 2017, quienes cumplieron de forma integral todos los requisitos establecidos.  
      



Ubicación Proyecto  de vivienda nueva 

“Jardín de Cimarronas” 



Renders proyecto Jardín de 
Cimarronas 



Avance del  proyecto Jardín de 
Cimarronas  



 
 
 

Programa 02. Implementación de 
programas y proyectos de 

Mejoramiento Integral de Barrios  MIB  
 
 
 
 



Estudios y diseños para Mejoramiento 
Integral de Barrios MIB 

Contrato Interadministrativo 207 de 2016, 
sector Calle Obando -  184 predios a 
intervenir. 

Contrato Interadministrativo 207 de 2016, 
sector Juan Antonio Murillo – 199 predios 
a intervenir. 

Contrato Interadministrativo 207 de 2016, 
sector Quebrada Arriba – 436 predios a 
intervenir. 



Avance de Contrato 207 de 2016  
estudios y diseños MIB 

En cuanto a mejoramiento Integral de barrios con corte al mes de junio,  se 
encuentra en fase de planeación, ya se cuenta con contrato 207 de 2016, de 
estudios para el cumplimiento de la meta del indicador.  

Se proyecta la intervención en los siguientes sectores:  Quebrada Arriba 436 
predios, Calle Obando 184 predios y Juan Antonio Murillo 199 predios.  

A la fecha se ha avanzado un 64% correspondiente a documentación de 
polígonos, visitas de campo a cada vivienda, procesamiento de información 
recolectada y levantamiento topográfico altimétrico con inspección de redes. 



Fases del proyecto MIB 

fase de 
diagnóstico 

• El proyecto ha dado por cumplida en un porcentaje del 100% la fase de diagnóstico. 

fase de 
comprensión 

• Respecto a la fase de comprensión cuyo objetivo principal es el levantamiento de 
información en campo se encuentra en un porcentaje de avance del 89%. 

fase de 
construcción 

• La fase de construcción, en la que se procesa toda la información recolectada en 
campo y de la que se obtiene un diagnóstico del polígono; en esta fase se presenta 
un avance del 60%.  

fase 
proyectual 

• Por último se desarrolla la fase proyectual la cual contiene varios componentes en 
aspectos de movilidad, urbanístico, ambiental/geologico y arquitectónico y en la que 
se tiene un avance del 15%. 



Programa 03. Legalización y 
escrituración de viviendas en los 

sectores urbano y rural.  



Legalización viviendas centro rural 
poblado La Playa 

Mediante el Convenio 091 de 2017 por valor de 
$83.567.000, celebrado con MASORA se busca hacer 
una prueba piloto en los 483 predios que conforman 
dicho sector.  El alcance del estudio será lograr que se 
materialicen un número considerable de 
regularizaciones, legalizaciones y titulaciones de dichos 
predios. 



CPR La Playa – Polígono prueba piloto 



Gestión legalización viviendas 
proyecto Villa Camila 

Acompañamiento y 
asesoría desde lo 

social y jurídico, para el 
trámite de legalización 
y escrituración de las 

viviendas de las 
diferentes etapas del 

proyecto. 



Gestión Proyecto Villa Camila 2017 – 
Etapa 3 

 

Para entrega en la 
manzana A  

 

20 apartamentos. 

 

Para entrega en la 
manzana B  

 

120 apartamentos. 

 

Para entrega en la 
manzana C  

 

120 apartamentos. 



Ejecución presupuestal 

01. Otorgamiento de subsidios para 
mejoramiento y viviendas nuevas urbana y 
rural 

 
$14.438.127.427 

02. Implementación de programas y 
proyectos de mejoramiento integral de 
barrios 

 
$3.500.000.000 

03. Legalización y escrituración de viviendas 
en los sectores urbano y rural 

 
 

$84.000.000 

Total: $ 18.022.127.427 
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MEJORAMIENTO Y VIVIENDA NUEVA 



Ejecución presupuestal 

 

 

Los proyectos 
gestionados y 
contratados 
por parte de la 
Subsecretaría 
de Vivienda 
son: 

Contrato 207 de 2016, cuyo objeto es “Administración delegada de recursos, para 
el diagnostico, estudios y diseños para el Mejoramiento Integral de Barrios”. 

Contrato 077 de 2017, cuyo objeto es “Convenio Marco de administración delegada para la 
gerencia y administración de los recursos de viviendas VIPA del Municipio de Rionegro para 
todas las etapas desarrollables del proyecto Jardín de Cimarronas y adecuación de un inmueble 
en equipamiento público”. 

Acta Conjunta 001 del convenio marco 077 de 2017, cuyo objeto es “Construcción de Urbanismo 
del proyecto Jardín de Cimarronas”. 

Contrato 084 de 2017, cuyo objeto es “Contrato de administración delegada de recursos para 
mejoramientos de vivienda del área urbana y rural del Municipio de Rionegro. 

Convenio Interadministrativo 091 de 2017, cuyo objeto es “Apoyar al Municipio de Rionegro – 
Secretaría de Hábitat en la estructuración del programa piloto de regularización, legalización y 
titulación en el Centro Poblado Rural La Playa en el Municipio de Rionegro”. 



Otras actividades de gestión 
Revisión de documentación de las familias que se postularon al programa de subsidios, para mejoramiento de vivienda  y subsidios 
para vivienda nueva. 

Acompañamiento a los beneficiarios del subsidio de vivienda rural otorgado por el Municipio de Rionegro, proyecto “Tu casa en tu 
lote” y postulación de algunos beneficiarios (los que se encuentran afiliados) al subsidio de la caja de compensación familiar 
Comfama y/o Comfenalco e inicio del proceso constructivo. 

Atención y Respuesta a derechos de reposición interpuestos por algunas personas que salieron del proyecto Villa Camila, 
realización de visitas domiciliarias e informes, verificando las condiciones socio-económicas para dar respuesta a ello.  

Coordinar la logística para la reuniones informativas con los beneficiarios de la tercera etapa de la urbanización Villa Camila, sobre 
el estado social, técnico y financiero del proyecto. 

Acompañamiento a las reuniones y asesoría en los temas requeridos por parte de los beneficiarios del proyecto Villa Camila, en 
coordinación con Comfama. 

Revisión de la documentación y estado financiero de las viviendas de 28 familias de la etapa #1 del proyecto Villa Camila 
pendientes por escrituración. 

Acompañamiento y asesoría en legalización de viviendas del Barrio La Esperanza y La Mota. 

Se realizó diseño de  formato, para establecer requisitos a cumplir por el gremio de docentes; se hizo solicitud a VIVA de recursos, 
para subsidios de vivienda nueva para dicho gremio; se ha brindado asesoría y direccionamiento a Comfama para el tema de 
subsidios;  se han realizado visitas a los diferentes proyectos de vivienda en construcción, con el fin de establecer las mejores 
posibilidades costo – beneficio.   



Impactos de la gestión 

Con los subsidios de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva, Mejoramiento 
integral de Barrios y Legalización y escrituración de viviendas se contribuye a: 

Garantizar a una familia el acceso a una casa digna, en condiciones de legalidad y se 
impactan simultáneamente aspectos como el mejoramiento de su calidad de vida y 
el fortalecimiento de la salud de sus integrantes.  

Aumentar de forma considerable la asistencia escolar y hay más oportunidades de 
inclusión laboral. Se produce un “efecto riqueza”, al liberar recursos anteriormente 
destinados al pago de arriendos. 

Promover la bancarización y la inclusión financiera. Permitir la llegada al sistema 
financiero de hogares con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos. 



Impactos de la gestión 
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¿Qué no se ha logrado y porqué? 

En el Plan de Desarrollo aún no se ha logrado avanzar 
en el programa de legalización y escrituración de 
viviendas tanto en el área rural como urbana, dada la 
complejidad de dicho proyecto y la revisión y 
estructuración del POT. 



 

¿Qué decisiones se tomarán para 
mejorar la gestión?  

 
Se realizará una prueba piloto a través del convenio 091 
de 2017 celebrado con MASORA, en el Centro Rural 
Poblado La Playa, con el fin de avanzar en dicho 
programa y definir directrices claras de acuerdo a 
revisión y actualización del POT, buscando el 
fortalecimiento de la regularización, titulación y 
escrituración de viviendas en el Municipio de Rionegro.  



Subsecretaría Ambiental 



Subsecretaría Ambiental 

  

Desarrollar programas y proyectos orientados a la 
conservación de los recursos naturales, a través del uso 
racional, la ocupación responsable del territorio y la 
articulación integral de todos los actores involucrados. 



Ejecución de metas físicas del PDM 

Programa 
% Ejecución 2017  

(Max 50% corte a 30 de 
junio) 

% Ejecución 2017  
(Max 60% corte a 30 de 

julio) 

% Ejecución 2017  
(Max 66% corte a 30 de 

agosto) 

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

42.5% 60.0% 66.0% 

02. Manejo integral y protección de la fauna del municipio de 
Rionegro 

38.7% 50.7% 55.6% 

03. Diseño e implementación de programas estratégicos 
ambientales para un municipio más sostenible 

50.0% 60.0% 66.0% 

  

Promedio del componente  62.5% 



Programa 01. Conservación, 
protección y restauración de los 

recursos naturales del municipio de 
Rionegro 



Actividades desarrolladas 

 

 Continuación del convenio 107 de 2016 con la F, 
mediante el cual se intervinieron 37831 m2 en el área 
de protección hídrica de la microcuenca Abreo – 
Malpaso y siembra de 132 árboles. 

 

 Celebración de convenio de apoyo con MASORA para 
la conservación y protección de los recursos 
naturales. 



 Ejecución del  contrato 116 de 2017 con el Jardín 
Botánico de Medellín, con el cual a la fecha se han 
intervenido 8073 m2 y se le ha realizado 
mantenimiento a 3450 árboles. 

 

 Limpieza de 8140 m2 de las quebradas El Hato y 
Barro blanco. 

 

 Adicionalmente Se han intervenido a la fecha 2508 
m2 de zonas verdes urbanas con la siembra de 418 
árboles y arbustos. 

Actividades desarrolladas 



Programa 02. Manejo integral y 
protección de la fauna del municipio 

de Rionegro  



 

 Celebración de 

convenio de 

asociación con 

la Corporación 

Universitaria 

Lasallista para 

el manejo 

integral de la 

fauna 

doméstica 

vulnerable del 

Municipio. 



Celebración de contrato con la Edeso para los diseños y 
construcción del Centro Integral de Bienestar Animal – Ceiba. 

A la fecha se han entregado los diseños y estamos en proceso de 
licenciamiento ante la Secretaría de Planeación. 



Programa 03. Diseño e 
implementación de programas 

estratégicos ambientales para un 
municipio más sostenible  

 



 

Celebración de la Semana Ambiental en el marco del 
contrato 020 de 2017 con Tele Antioquia con lo cual se 
logró la sensibilización de 1165 personas, la siembra de 40 
árboles, la realización de un foro ambiental, bicipaseo y el 
fortalecimiento de los proyectos escolares ambientales). 



Ejecución presupuestal 

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

 
$616.042.946 

02. Manejo integral y protección de la fauna 
del municipio de Rionegro 

 
$1.799.220.746 

03. Diseño e implementación de programas 
estratégicos ambientales para un Municipio 
más sostenible 

 
 

$36.629.116 

Total: $2.451.892.808 
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Atención a 938 afectaciones ambientales y otros 

asuntos relacionados con: 
 

Movimiento de tierras ilegales. 

Tala de árboles. 

 Inadecuado manejo de residuos sólidos. 

Maltrato animal. 

 Intervención de fuentes hídricas. 

Otras actividades de gestión 



Quemas de residuos sólidos. 

 Contaminación auditiva. 

 Vertimientos de aguas residuales domésticas no 
tratadas. 

 Atención por perros potencialmente peligrosos. 

 Inadecuado manejo de explotaciones pecuarias. 
 

Atención de 8 verificaciones de bosques. 
 

Atención de 14 solicitudes para esquema de pago por 
servicios ambientales.   

 



Impactos de la gestión 

Hemos alcanzado un porcentaje de cumplimiento en la 
gestión ambiental del 62,5%, lo que obedece a: 
 

Manejo integral de la fauna doméstica en 
condiciones de vulnerabilidad presente en nuestro 
Municipio. 

 

 Control en la natalidad de fauna doméstica. 
 

Mantenimiento del espacio público verde efectivo. 
 

 Conservación del arbolado urbano. 

 

 

 

 

 

 

 



 Aumento de la cobertura vegetal urbana y 
paisajismo. 

 

 Conservación de los recursos naturales a través de la 
vigilancia, control y educación. 

 

 Aumento de la capacidad hidráulica de las fuente de 
agua mediante la limpieza. 

 

 Incentivo a la protección de los ecosistemas 
estratégicos, a través del esquema de pago por 
servicios ambientales. 



¿Qué no se ha logrado y porqué? 

 Identificación, delimitación y protección de humedales 
presentes en el municipio de Rionegro. El proceso 
contractual entre Cornare y la Universidad Católica de 
Oriente ha tenido demoras en su gestión. 

 

 Mayor siembra de árboles en el casco urbano del 
municipio, toda vez que dependemos de diferentes 
proyectos de obras civiles que se desarrollarán y que por 
ende modifican la estructura del suelo. 

 

 Compra de predios de protección por los trámites 
relacionados con avalúos comerciales.  



¿Qué decisiones se tomarán para 
mejorar la gestión? 

Continuar con la 
identificación 

de 
oportunidades y 

problemas 
existentes en el 

territorio.  

Gestionar de 
recursos con 
entidades del 

sector público y 
privado para la 
viabilización de 

proyectos. 

Implementar 
planes de 

mejora para 
garantizar la 

ejecución de los 
proyectos.  

Mejorar la 
planeación de 

las estrategias y 
acciones 

planteadas.  

Mejorar la 
articulación con 

los diferentes 
actores del 
Municipio. 



 

Subsecretaría de 
Servicios Públicos 



Subsecretaría de Servicios Públicos 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios en el municipio de 
Rionegro para aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes.  

 



Ejecución de metas físicas del PDM 

Se realiza La ejecución de actividades que llevan al 
fortalecimiento de las empresas prestadoras de 
servicios públicos es continua durante el periodo. 

 

Se ha presentado un aumento en la ejecución de obras 
en lo concerniente al componente de alcantarillado 
tanto en la zona urbana como rural, ejecutando obras 
que mejoran la calidad sanitaria de los habitantes. 

 

 



En lo concerniente al PGIRS los proyectos 
desarrollados en este se ejecutan de manera 
constante y eficiente, mejorando la disposición de 
residuos sólidos y la estética del municipio.  

 

En el componente de acueducto el indicador no ha 
mejorado dado el retraso en algunos procesos 
contractuales, actualmente se adelanta la 
formulación de algunos proyectos que beneficiarán 
a las comunidades mas necesitadas. 

 

 

Ejecución de metas físicas del PDM 



 
Ejecución de metas físicas del PDM 

 
Programa 

% Ejecución 2017 (MAX 
50% CORTE A 30 DE 

JUNIO) 

% Ejecución 2017 (MAX 
60% CORTE A 30 DE 

JULIO) 

% Ejecución 2017 (MAX 
66% CORTE A 30 DE 

AGOSTO) 

01. Fortalecimiento e intervención  de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, teniendo como premisa el cumplimiento normativo, seguimiento al 
SUI, reportes a autoridades, continuidad del servicio, aplicación de la estructura 
tarifaria y todo lo concerniente con los subsidios y contribuciones,  en 
cumplimiento de la Ley 142 de 1994 

0.0% 60.0% 66.0% 

02. Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de 
acueducto 

0.0% 0.0% 0.0% 

03. Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de 
alcantarillado 

15.7% 24.8% 33.7% 

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

50.0% 60.0% 66.0% 

05. Identificación y puesta en marcha   de acciones  que  beneficien la 
comunidad en temas relacionados con los servicios públicos en cuanto a 
cobertura, calidad y continuidad  

0.0% 60.0% 66.0% 

  

Promedio del componente 46.3% 



Programa 1. Fortalecimiento  e 
intervención de las empresas 

prestadoras de Servicios Públicos. 



Fortalecimiento e intervención de las 
empresas prestadoras de Servicios Públicos 

• Se han celebrado 21 contratos de subsidios y 
contribuciones con las empresas prestadoras de servicios 
públicos. 

• Se ha realizado el reporte al SUI (Sistema único de 
Información), con el fin de garantizar uno de los 
requisitos para  el giro de los recursos de SGP (Sistema 
General de Participaciones en Agua Potable). 

• Se ha realizado seguimiento y capacitación a las 
empresas prestadoras de servicios. 

 

 



Programa 2. Construcción, ampliación, 
optimización y mejoramiento de los 

sistemas de acueducto. 



Proyectos en ejecución Contrato / Convenio Estado 

Bocatoma Rio Abajo Los 
Pinos 

Contrato 179 del 2017 
con EPRIO 

Etapa Precontractual 

Red Matriz de Cuatro 
Esquinas 

Convenio 094 del 2017 
EPRIO 

Etapa de Legalización 
 

Red Matriz del Rosal – 
Santa Ana 

Convenio 094 del 2017 
EPRIO 

Etapa de Legalización 
 

Plan Maestro de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

Etapa de Formulación 

Construcción, ampliación, optimización y 
mejoramiento de los sistemas de acueducto. 



Programa 3. Construcción, ampliación, 
optimización y mejoramiento de los 

sistemas de alcantarillado  



Proyectos en ejecución Descripción % Ejecución 

1.Optimización y puesta en 
marcha de las planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de la zona rural. 

Mediante contratos 149 del 2016, 125 del 
2017 suscritos con la empresa EPRIO se 
esta realizando mantenimiento, 
adecuación, optimización de 11 PTAR en la 
zona rural del Municipio de Rionegro. 

A la fecha el 
porcentaje de 
avance físico es del  
60 %. 

2.Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales Vereda el Tablazo, 
Sectores Conejera y Chamizal. 

Mediante contrato interadministrativo 214 
del 2016 con la Empresa de Desarrollo 
Sostenible del Oriente Antioqueño EDESO 
se ejecuta el proyecto de saneamiento 
rural.  
 

A la fecha el 
porcentaje de 
ejecución física es 
del 60%. 

3. Optimización de las redes de 
alcantarillado séptima etapa 
barrio El Porvenir. 
 

Mediante contrato 221 del 2016 con la 
Empresa de Desarrollo Sostenible del 
Oriente Antioqueño EDESO. 

Se ejecuta el 
proyecto con un 
avance en obra 
física del 54%. 
 

Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de 
los sistemas de alcantarillado  



Adecuación PTARS 
 
 Alcantarillado Conejera- Chamizal Vereda 

Tablazo 

Séptima Etapa 

Construcción, ampliación, optimización y 
mejoramiento de los sistemas de alcantarillado  



Programa 4. Implementación de PGIRS (Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos), Según Su 

actualización, acogida a nivel municipal con 
Decreto municipal 424 De 2015  



PROYECTOS EN 
EJECUCION 

DESCRIPCION % EJECUCION 

1. Corte de césped y 
poda de arboles 

 

Contrato 004 del 2017 celebrado con 
ENVIASEO para el corte de césped de 
645.000 m2 con una frecuencia 
mensual y  la poda de 150 especies 
arbóreas. 

 Cumplimiento es 

del 100%. 

2. Programa De 
Aprovechamiento e 
Inclusión De 
Recicladores 

Convenio 029 DE 2017 celebrado con 
Empresas Públicas de Rionegro  
EPRIO para inclusión de recicladores 
y asociación para la implementación 
de rutas de recolección selectivas. 

Ejecución 100%. 
 

Implementación de PGIRS (Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos), según su actualización, acogida a nivel 

municipal con Decreto municipal 424 de 2015  



Corte de césped y poda de árboles 

Implementación de PGIRS (Plan De Gestión Integral De 
Residuos Sólidos), según su actualización, acogida a nivel 

municipal con Decreto municipal 424 de 2015  



Actividades Convenio 029 de 2017  

Fortalecimiento a las organizaciones que asocian los recicladores (Planeta Verde, 
Servimos y Pachamama). 

Instalación de 100 canastillas en zonas urbanas y rurales del municipio.  

Gestión de Residuos de Construcción RCD y residuos especiales. 

Entrega de dotación y Elementos de Protección Personal EPP para los 230 
recicladores. 

Instalación de 2 puntos limpios en San Antonio y El Porvenir. 

Entrega domiciliarias de 300,000 bolsas azules para el proceso de separación en 
la fuente. 

Celebración del día de reciclador. 

Evacuación, acompañamiento y atención  de 10 acumuladores compulsivos. 

Sensibilización a 5.513 hogares y locales comerciales en la zona urbana del 
municipio. 

Capacitación en separación de residuos a 2.440 alumnos de diferentes 
Instituciones Educativas. 

Entrega de 7.000 bolsas reutilizables para reducir el consumo de bolsas plásticas. 

4.Implementación de PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos), 
según su actualización, acogida a nivel municipal con decreto municipal 424 

de 2015  



Programa plan 
de desarrollo 

Modalidad 
Número de 

contrato 
Objeto 

Saneamiento 
Básico en 

Alcantarillado 

Contrato 
Interadministrativo 

06-073-2017 

Contrato interadministrativo de administración delegada 
para la realización de estudios de diagnostico, 
caracterización y generación de alternativas que se 
requieran para la óptima operación y adquisición de los 
permisos de vertimientos en diez (10) Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en el Municipio 
de Rionegro. 

Contrato 
Interadministrativo 

06-125-2017 

Optimizar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  
(PTAR) ubicadas en zona rural del Municipio de Rionegro, 
mediante la construcción de obras que permitan adecuar, 
reparar y poner en marcha, el tratamiento existente. 

Contrato 
Interadministrativo 

06-149-2016 

Optimizar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), mediante la construcción de obras que permitan 
adecuar, reparar y poner en marcha, los sistemas de 
tratamiento existentes en los sectores de Cimarronas, Los 
Peñoles, Galicia parte Baja, Galicia parte Alta, Callejón de 
Los Hurtado en Cuatro Esquinas, Alto de los Gómez en la 
Vereda La Laja y La Capilla en la Vereda La Playa, ubicados 
en la zona rural del Municipio de Rionegro. 

Implementación 
PGIRS 

Convenio 029 DE 2017 

Implementación de rutas de recolección selectiva para 
residuos sólidos inorgánicos aprovechables y residuos 
especiales, mediante el acompañamiento, fortalecimiento 
y seguimiento a las organizaciones de reciclaje. 

Relación de contratos en ejecución 



 $-

 $200.000.000

 $400.000.000

 $600.000.000

 $800.000.000

 $1.000.000.000

PROYECTADO CONTRATADO

IMPLEMENTACION PGIRS

 $984.000.000  

 $513.525.600  

Implementación PGIRS 



Otras actividades de gestión 

•Visto bueno de operación sistemas 
sépticos individuales 
  
La Subsecretaría de Servicios Públicos 
también realiza un acompañamiento a 
la comunidad a través de las visitas 
técnicas para la verificación del sistema 
séptico construido y su respectiva 
operación, y que cumpla con las 
disposiciones legales. 
Este visto bueno es un requisito para el 
acceso al servicio de acueducto y 
entrega de la licencia de planeación. 
 

 



Impactos de la gestión 

Aumento de la  cobertura y calidad  del  saneamiento básico en la zona rural del Municipio  

Aumento en la cobertura de zonas verdes intervenidas con corte de Césped. 

Mejora en las condiciones laborales de los recicladores. 

Aumento en el pago de subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de los servicios públicos 
domiciliarios. 

Mejora en la calidad de la infraestructura del servicio público de alcantarillado en la zona 
urbana. 

Disminución de nuevas construcciones sépticas sin cumplimiento de la normatividad vigente. 



Aumentar  la calidad  en el sistema de acueducto municipal, mejorando la 
infraestructura de los acueductos con mas falencias técnicas. 

Aumentar la cobertura de saneamiento rural mediante la implementación 
de sistemas individuales y colectivos en la población mas necesitada. 

Mejorar la prestación del servicio de Aseo. 

Retos de la gestión 


