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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.

Avance Plan de Desarrollo Municipal
RIONEGRO TAREA DE TODOS 2016 – 2019
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Otras actividades realizadas
Atención por afectaciones ambientales y otros
(1370 solicitudes atendidas):
 Movimiento de tierras ilegales.
 Tala de árboles.
 Inadecuado manejo de residuos sólidos.
 Maltrato animal.
 Intervención de fuentes hídricas.
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 Quemas de residuos sólidos.
 Contaminación auditiva.
 Vertimientos de aguas residuales domésticas
no tratadas.
 Atención por perros potencialmente peligrosos.
 Inadecuado
manejo
de
explotaciones
pecuarias.
Trámites de visto bueno de movimientos de
tierras (199 solicitudes atendidas).
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Trámites de verificación de cobertura boscosa
(20 solicitudes atendidas).
Formación ambiental (6 solicitudes atendidas).
Asuntos varios (175 solicitudes atendidas).

Impactos de la gestión
 Celebración del día del reciclaje y del reciclador (200
recicladores exaltados del municipio de Rionegro),
mediante el convenio 020 de 2016 con la Cooperativa
de Trabajo Asociado Planeta Verde. Valor total:
$48.000.000.
 Prestación del servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos de la construcción y la
demolición, mediante el convenio 066 de 2016 con la
Cooperativa Planeta Verde (24.970 Kg recibidos). Valor
total: $73.360.738.
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 Celebración y ejecución de convenio con la empresa
de Desarrollo Sostenible EDESO para la protección
de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos
existentes en el municipio de Rionegro. Valor total:
$300.881.862.
 Educación y sensibilización ambiental, que genere
conciencia frente a la conservación de los recursos
naturales y la protección animal: 35.432 personas
sensibilizadas
aproximadamente
mediante
la
ejecución de los diferentes proyectos de la
Subsecretaría Ambiental.
 Impresión de 400 mini vallas, con contenido alusivo al
adecuado manejo de residuos sólidos.

I
m
p
a
c
t
o
s

 Celebración de la semana ambiental. Valor total:
$39.567.150.
 Convenio con EDESO, Guardianes de Nuestro
Hábitat: el cual se enfocó en el adecuado manejo de
residuos sólidos, recuperación y disminución de
puntos críticos existentes en el territorio, a través de
la sensibilización ambiental.

 Convenio con EDESO, Jardineros: realizó el
mantenimiento de 45.000 m2 de zonas verdes
públicas urbanas y se plantaron 102 árboles.
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 Adquisición de áreas de importancia estratégica para
la conservación de recursos hídricos que surten
acueductos
municipales
(inversión
2016
$1.165.664.509).

 Ejecución de convenios solidarios con las juntas de
acción comunal para la limpieza y el mantenimiento
de las siguientes quebradas:
• Convenio 127: quebrada El Chupadero 1200 ml (Galicia parte alta)
($17.120.000)
• Convenio 128: quebrada La Mosca 1385 ml (sector La Playa) ($30.946.667)
• Convenio 129: quebrada Subachoque 666 ml (sector Quebrada Arriba)
($9.501.600)
• Convenio 130: quebrada El Pozo 542 ml (sector Guillermo Gaviria)
($7.732.533)
• Quebrada El Hato 300 ml (sector La Morelia)

I
m
p
a
c
t
o
s

 Arriendo y administración del Ceiba a través de la
Corporación Universitaria Lasallista, con el cual se
brinda atención integral a la fauna doméstica en
condiciones de vulnerabilidad. ($499.342.661):
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 Siembra de 372 árboles en la zona urbana del
municipio de Rionegro. Valor total: $37.445.892.
 Calibración del sonómetro y realización de 63
monitoreos a establecimientos abiertos al público
encaminados a disminuir la contaminación auditiva.
Valor total: $28.623.999.
 Recuperación ambiental y paisajística del parque
lineal Abreo – Malpaso. 37.831 m2 intervenidos y 132
árboles plantados. Valor total: $230.678.303.
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 Mejoramiento ambiental y paisajístico en los parques
donde se ubican los gimnasios al aire libre en el
municipio de Rionegro (400 m2). Valor total:
$111.238.800.
 Siembra de 400 árboles y mantenimiento de 7000
plantas arbóreas en la zona urbana y rural del
municipio de Rionegro. Valor total: $255.024.000.

¿Qué no se ha logrado y por
qué?
 Adquisición
de
todos
los
predios
avalados
ambientalmente para la protección de los recursos
naturales, en especial los hídricos que surten los
acueductos municipales.
 Identificación, delimitación y protección de humedales
presentes en el municipio de Rionegro.

¿Qué decisiones se tomarán
para mejorar la gestión?
 Gestión de recursos con entidades del sector público y
privado para la viabilización de los proyectos.
 Implementar planes de mejora para garantizar la
ejecución de los proyectos.

