
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 
SECRETARÍA DE HÁBITAT 

 
Descripción general de las actividades de la Secretaría  
 
La Secretaría de Hábitat hace parte de la línea estratégica 2 Ciudad Equipada, Amable, 
Segura y Sostenible cuyo objetivo es Consolidar a Rionegro como una ciudad emergente, 
competitiva, segura y sostenible en su desarrollo territorial, lidera el establecimiento de 
políticas relacionadas con la renovación urbana habitacional, la mejora de los 
asentamientos y reasentamientos humanos en condiciones dignas, el mejoramiento de 
vivienda, las estrategias para viabilizar los proyectos de vivienda de interés social, la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, además de las relacionadas con el 
mantenimiento, promoción y conservación del medio ambiente del municipio, acorde con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gestión 
Ambiental.  
 
Es la instancia municipal responsable de determinar la política, ordenamiento, manejo y 
gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, mejorar las condiciones 
habitacionales de  los núcleos familiares con la disminución de hacinamientos, garantizando 
la continuidad y la ampliación de cobertura y la calidad de los servicios públicos, así como 
la prevención y atención  de desastres provocados por fenómenos naturales, disminuir la 
contaminación mediante el aprovechamiento  y la reincorporación de los residuos a los 
ciclos productivos y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos  mediante el 
desarrollo sostenible y la aplicación de tecnologías limpias.   
 
Para el cumplimiento de las actividades la Secretaría de Hábitat tiene 3 componentes que 
se encargan desde la Subsecretaría Ambiental de desarrollar programas y proyectos 
orientados a la conservación de los recursos naturales, al bienestar animal de la fauna 
doméstica, la ocupación responsable del territorio y la articulación integral de todos los 
actores involucrados, desde la Subsecretaría de Vivienda de la generación de oferta de 
vivienda digna e impulsar una política pública de vivienda y hábitat, y desde la Subsecretaría 
de Servicios Públicos de gestionar y ejecutar proyectos orientados a la prestación de 
servicios públicos, el saneamiento básico, la conservación del recurso hídrico y el manejo 
integral de los residuos sólidos.  
 
 
 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS LABORES QUE SE REALIZAN 
 
Las funciones que se realizan desde la dependencia tienen un arraigo marcado en los 
principios trazados por la Constitución Nacional, dentro de los conocidos Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (D.E.S.C.), como derechos humanos relativos a las 
condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, 
con relación a la garantía estatal de proporcionar el agua, los servicios públicos, la vivienda 
y un medio ambiente adecuado, bajo la finalidad de lograr el cumplimiento del principio de 
igualdad, especialmente, de los miembros más vulnerables de la sociedad.  
 
 



 

La Secretaría de Hábitat es una dependencia de orden misional, que con el desarrollo de 
sus actividades busca el impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de 
Rionegro, ejecutando acciones que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de 
la población y a su vez dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuestión de 
vivienda, servicios públicos y medio ambiente.   
 
Por lo anterior esta Secretaría tiene relación directa con los ciudadanos y otros actores, 
tales como entes gubernamentales, corporaciones regionales y empresa de servicios 
públicos, entendiendo que la labor de esta Dependencia es fundamental para garantizar la 
satisfacción de necesidades básicas y el cumplimiento de sus derechos fundamentales a 
los habitantes del municipio.  
 
Objetivos de las labores  
 
-Contribuir con la protección y preservación de los recursos naturales con el fin de garantizar 
el derecho a un ambiente sano, tal y como lo establece la constitución política de 1991. 
 
-Garantizar a la población rionegrera el derecho constitucional al acceso a una vivienda 
digna en condiciones de habitabilidad, orientando mediante la Política de Vivienda y Hábitat, 
la generación de oferta de vivienda y mejoramientos, para grupos de población vulnerables 
con cualquier tipo de aportes municipales, departamentales, nacionales y/o privados, bajo 
los principios de integralidad y progresividad. 
 
-Emprender las acciones, proyectos y programas encaminados a garantizar una eficiente 
prestación (cobertura, calidad y continuidad) de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, impactando de forma positivo en la calidad 
de vida de los habitantes de Rionegro.   
 
 
¿Cómo evidenciamos que los objetivos antes descritos se están cumpliendo?  
 
La Secretaría de Hábitat ha venido realizando la coordinación de las acciones y estrategias 
necesarias para dar cumplimiento a las metas propuestas, lo cual se evidencia a través de 
los indicadores de cada subsecretaría, en el cumplimiento de los objetivos de cada uno de 
sus componentes, así:  
 
Subsecretaría Ambiental, mide su gestión a través de cuatro (4) indicadores, los cuales 
corresponden a: 
 
✓ 3 indicadores del Plan de Desarrollo  
 



 

 
Indicadores cumplimiento al Plan de Desarrollo 

Fuente: SeSuite, 2021 
 

  



 

 
✓ 1 indicador de gestión relacionado con el procedimiento Gestión Ambiental 
 

 
Indicador cumplimiento a la Gestión Ambiental  

Fuente: Meci 2021 

 
Lo anterior evidencia el cumplimiento de los objetivos de la Subsecretaría y se reflejan en 
el mejoramiento del estado de los recursos naturales intervenidos mediante los proyectos 
ejecutados desde la dependencia, tales como: 
 
1. Atención a la fauna doméstica sin propietario y en condiciones de vulnerabilidad en el 
centro integral de bienestar animal (ceiba) y coso municipal, incluyendo todas las acciones 
necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento y emprender acciones en pro de 
la tenencia responsable de animales de compañía. 
 
2. Implementación de la Quebrada Pontezuela como corredor ecológico, con el fin de 
conservar, generar y conectar ecosistemas estratégicos asociados a la fuente hídrica y 
realizar mantenimiento al cauce. 
 
3. Mantenimiento y mejoramiento del ornato en el municipio de Rionegro. 
 
4. Mejoramiento y mantenimiento de fuentes hídricas y de corredores ecológicos en el 
municipio de Rionegro, Antioquia. 
 

5. Mantenimiento de predios de protección del municipio 
 
Así mismo, se han propuesto los siguientes proyectos: 
 



 

1. Adquisición y mantenimiento de predios para la protección, conservación y 

recuperación en áreas de Microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales 

que presentan conflictos por escasez y usos.  

 
2. Dotación de equipos y herramientas biomédicas para la atención óptima de fauna 

doméstica convencional (animales de compañía) y no convencional (animales de 

producción), sin propietario y en condiciones de vulnerabilidad en el Centro integral de 

bienestar animal (Ceiba) 

 
3. Evaluación de los niveles de ruido ambiental presentes en el municipio con el fin de 

adoptar medidas preventivas y correctivas que permitan disminuir la contaminación por 

ruido. 

4. Elaboración y puesta en marcha del plan municipal de Cambio climático 
 
5. Construcción del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) para el municipio de 
Rionegro 
 
6. Implementación de acciones y estrategia desde Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental - CIDEAM, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas frente a la 
conservación de los recursos naturales y la protección y bienestar animal. 
 
7. Monitoreo, seguimiento control y evaluación del agua en los distintos lagos, humedales 
y afluentes de importancia para el municipio. 
 
8. Monitoreo de calidad del aire en el municipio de Rionegro. 
 
Subsecretaría de Vivienda 
 
El cumplimento de los objetivos se evidencia con el otorgamiento de 325 subsidios para 
vivienda nueva, 366 subsidios para mejoramientos de vivienda urbanos en convenio con el 
Ministerio de Vivienda, programa Casa Digna, Vida Digna. Firma de dos nuevos convenios 
para otorgar más de 2000 subsidios de mejoramientos de viviendas urbanas y rurales y la 
gestión para la ejecución de nuevos proyectos de vivienda nueva de interés prioritario que 
beneficiará a más de 700 familias. 
 
Indicadores del componente de Hábitat y Vivienda 
 

• Gestión y promoción del Plan Especial Habitacional  
 

• Diseño e intervención físico/espacial de la zona urbana y rural  
 



 

 
Indicadores cumplimiento al Plan de Desarrollo 

Fuente: SeSuite, 2021 

 
✓ Indicador de Gestión relacionado con el procedimiento de Calidad  
 

 
 



 

 
 
 
Subsecretaría de Servicios Públicos  
 

La subsecretaría de Servicios Públicos mide su gestión a través de los siguientes 
indicadores: 
 
✓ Tres (3) indicadores del Plan de Desarrollo  
 

 
Indicadores cumplimiento al Plan de Desarrollo 

Fuente: SeSuite, 2021  



 

 

✓ Indicador de Gestión relacionado con el procedimiento de Calidad  
 

 
Indicador cumplimiento en la Gestión de los servicios públicos 

Fuente: Meci 2021 
 

Línea Estratégica: L2. Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible. 
 
Programa: Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua 
potable y saneamiento básico 
 
Actividad 1: Nuevas obras ejecutadas de acueducto y/o alcantarillado en la zona 
rural para atender las necesidades de los centros poblados  
 
Actividad 2: Mantenimiento y/o optimización de sistemas de acueducto y/o 
alcantarillado en la zona rural y/o urbana para atender las necesidades de la 
comunidad. 
 
Programa: Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua 
potable y saneamiento básico 
 
Actividad 1:  Acompañamiento y fortalecimiento mediante la capacitación a las 
empresas prestadoras de servicios públicos para la formalización y mejoramiento 
en la prestación de los servicios públicos en el municipio en términos de calidad, 
cobertura y continuidad 
 



 

Actividad 2: Acompañamiento y fortalecimiento a las empresas prestadoras de 
servicios públicos del municipio, a través del otorgamiento de subsidios 
provenientes de FSRI. 
 
Programa: Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
Actividad 1:  Realización de estudios tendientes a la evaluación y diagnóstico 
técnico y legal del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
 
Actividad 2: Ejecución de acciones del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS). 
 
 
PLAN DE ACCIÓN CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS 
 

 
Rionegro al estar dentro de la categoría de ciudades sostenibles y competitivas 
debe velar por un desarrollo sostenible de su territorio y habitantes, donde la 
Subsecretaría Ambiental es clave para la ejecución de proyectos que tiendan a 
buscar dicha sostenibilidad, la conservación y protección de los recursos naturales 
incluyendo la fauna, la mitigación y adaptación al cambio climático y el 
embellecimiento del paisaje. 
 
La ejecución de estas acciones emprendidas desde esta Dependencia buscan 
recuperar espacios verdes y mejorar los beneficios ambientales a nivel urbano, 
contribuir a la regulación climática, mejorar las condiciones para los habitantes del 
municipio, generar impactos positivos en términos de apropiación de las zonas 
verdes, mejorar la oferta de servicios ambientales, lo que a su vez se traduce en 
mejorar la salud de los Rionegreros, puesto que dentro de los beneficios de un 
entorno ambientalmente amigable y de tener contacto con la naturaleza se tienen: 
 

• Mejorar la esperanza de vida 

• Reducir el estrés 

• Incrementar la concentración y la memoria 

• Combatir la depresión y la ansiedad 

• Mejorar la calidad de vida.  

 
Con la ejecución de los programas e indicadores del plan de desarrollo Linea 
Estratégica 2. Componentes 3, 4 y 5, se  alinea al plan de acción Rionegro Ciudad 
Sostenible y Competitiva, específicamente en las dimensiones urbana y ambiental, 
encontramos:   
 



 

Componente Plan de 
Desarrollo Municipal 

Dimensión “Rionegro Ciudad Sostenible 
y Competitiva” 

2.3. Hábitat y Vivienda Dimensión Urbana 

2.4. Servicios Públicos Dimensión Ambiental 

2.5 Medio ambiente 
sostenible 

Dimensión Ambiental 

 
 

COMPONENTE 
PLAN DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

RESULTADOS 

DIMENSIÓN 
“Rionegro 

Ciudad 
Sostenible y 
Competitiva” 

2.3. Hábitat y 
Vivienda 

Gestión y 
promoción del 
Plan Especial 
Habitacional  

Plan formulado e 
implementado  

5.85  
Correspondiente al 

58.5% de 
cumplimiento de la 

meta anual  

Dimensión 
Urbana 
Vivienda 

Línea 
estratégica 
“Rionegro 

Nuestra Tierra” 
a través del 
Programa 
“Ocupando 

nuestra casa” 

Diseño e 
intervención 

físico/espacial de 
la zona urbana y 

rural  

Sectores urbanos 
o asentamientos 

rurales 
intervenidos  

1 
Correspondiente al 

cumplimiento del 50% 
de la meta anual  

Dimensión 
Urbana 
Vivienda 

Línea 
estratégica 
“Rionegro 

Nuestra Tierra” 
a través del 
Programa 
“Ocupando 

nuestra casa” 

2.4. Servicios 
Públicos 

Construcción y 
mantenimiento de 

sistemas de 
tratamiento de 
agua potable y 
saneamiento 

básico  

Obras construidas 
o mantenidas  

1 

Dimensión 
Ambiental 

Aguas 
Saneamiento y 

drenajes 

Acompañamiento 
y fortalecimiento 
de las Empresas 

de Servicios 
Públicos  

Empresas de 
Servicios Públicos 
acompañadas y 

fortalecidas  

40 

Dimensión 
Ambiental 

Aguas 
Saneamiento y 

drenajes 

Implementación 
del Plan de 

Gestión Integral 
de Residuos 

Sólidos y 

Acciones del 
PGIRS 

implementadas  
12 

Dimensión 
Ambiental 
Gestión de 
residuos 
sólidos  



 

COMPONENTE 
PLAN DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

RESULTADOS 

DIMENSIÓN 
“Rionegro 

Ciudad 
Sostenible y 
Competitiva” 

acciones 
estratégicas 

complementarias 
para el 

tratamiento y 
aprovechamiento 
de los residuos  

2.5 Medio 
ambiente 
sostenible 

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

Área intervenida, 
recuperada o 
protegida 

8.288.679 m2 de Área 
intervenida, 
recuperada o 
protegida, este valor 
acumulado 
corresponde a la 
intervención de 
702.348 m2 de 
fuentes hídricas y 
humedales, el 
mantenimiento de 46. 
262 m2 de jardines, la 
siembra y entrega de 
árboles los cuales 
equivalen a 60.328 
m2 en zona urbana y 
rural para la 
conservación de la 
flora que equivalen, la 
intervención de 
2.278.146 m2 en 
predios de protección 
y áreas protegidas y a 
la conservación de 
5.201.595 m2 
destinados para la 
protección y el 
cuidado de bosque 
mediante el esquema 
de pago por servicios 
ambientales, que 
grantiza la ofera 
hídrica y la protección 
de bosques y 
biodiversidad de 
nuestro municipio. 

Dimensión 
Ambiental: 

Agua 

Programa 3. 
Implementación 

de estrategias de 
planificación y 

gestión ambiental 

Estrategias de 
gestión ambiental 
implementadas 

Monitoreo de calidad 
del aire en el 
municipio de 
Rionegro. 

Dimensión 
Ambiental: 

Energía, 
Calidad del 

aire, Ruido y 



 

COMPONENTE 
PLAN DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

RESULTADOS 

DIMENSIÓN 
“Rionegro 

Ciudad 
Sostenible y 
Competitiva” 

incluyendo la 
gestión para el 

cambio climático 
Estrategias de 
gestión ambiental 
implementadas 

Autogeneración solar 
fotovoltaica con 
entrega de 
excedentes a la red 
pública en las 
Instituciones 
Educativas del 
municipio de Rionegro 

Mitigación al 
cambio 

climático 

Estrategias de 
gestión ambiental 
implementadas 

Monitoreo, 
seguimiento, Control y 
evaluación de la 
calidad del agua en 
los lagos y humedales 
del municipio de 
Rionegro, Antioquia 

Estrategias de 
gestión ambiental 
implementadas 

Construcción del 
Sistema Local de 
Áreas Protegidas 
(SILAP) para el 
municipio de Rionegro 

Estrategias de 
gestión ambiental 
implementadas 

Elaboración y puesta 
en marcha del plan 
municipal de Cambio 
climatico 

Estrategias de 
gestión ambiental 
implementadas 

Evaluación de los 
niveles de ruido 
ambiental presentes 
en el municipio con el 
fin de adoptar 
medidas preventivas y 
correctivas que 
permitan disminuir la 
contaminación por 
ruido 

 
 
SELLOS ESTRATÉGICOS DEL PDM 
 
¿Cómo el accionar de su secretaría aporta a la consolidación de los sellos estratégicos del 
Plan de Desarrollo Municipal? 
 
Con el accionar de la Secretaría de Hábitat se aporta al sello estratégico N° 1 “Rionegro 
Ciudad Sostenible y Competitiva”, contribuyendo con el manejo adecuado y un consumo 
responsable de los recursos naturales, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
generación de estrategias para prevenir emisiones atmosféricas, la Sostenibilidad Urbana: 
crecimiento urbano planificado, la consolidación de centros urbanos habitables, accesibles 



 

e incluyentes,  a la sostenibilidad y alivio financiero a las empresas y usuarios de los estratos 
más bajos a través del mecanismo de subsidios y contribuciones con el fin de que se 
garantice a los usuarios de los diferentes servicios públicos domiciliarios la aplicación de 
estos subsidios, encaminado todo a la  eficiente prestación en los servicios públicos y  
generar condiciones apropiadas para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio.  
 
 
GESTIÓN 2020 
 

Componente Objetivo 

¿Cómo el desarrollo de sus 
indicadores de producto contribuye al 

cumplimento del objetivo del 
Componente? 

Hábitat y vivienda 
 

Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los 
hogares para generar 
bienestar y calidad de 
vida. 

El Plan Especial Habitacional 
formulado e implementado, con la 
generación de oferta de vivienda digna 
con un desarrollo urbanístico 
controlado a través del otorgamiento 
de 366 subsidios para mejoramientos 
de vivienda y 325 subsidios vivienda 
nueva, e implementación de acciones 
para legalización y reconocimiento de 
viviendas y, la implementación de 
programas vecinales, intervenciones 
del hábitat y acciones para la 
recuperación o mantenimiento de 
fachadas, culatas, medianeros y otras 
mejoras, favorecen efectivamente las 
condiciones habitacionales de la 
población rionegrera y su calidad de 
vida. 

Servicios públicos Incrementar la cobertura y 
calidad en el acceso a los 
servicios públicos 
domiciliarios 

Obras construidas o mantenidas: La 
consolidación y puesta en marcha de 
los Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado en Centros Poblados 
Rurales, así coma la ampliación y 
optimización de los sistemas de 
saneamiento básico acueducto y 
alcantarillado existentes apunta a 
incrementar los indicadores de 
cobertura, calidad y continuidad de los 
servicios públicos. 
 
Empresas de Servicios Públicos 
acompañadas y fortalecidas: 
Acompañando procesos de formación 
y capacitación en temas relacionados 



 

Componente Objetivo 

¿Cómo el desarrollo de sus 
indicadores de producto contribuye al 

cumplimento del objetivo del 
Componente? 

con los componentes administrativos, 
comerciales y técnicos; encaminados a 
mejorar la capacidad de gestión de las 
empresas de servicios públicos 
domiciliarios. Asimismo, dando 
cumplimiento a las disposiciones de la 
Ley 142 de 1994, la cual define como 
competencia especifica del ente 
territorial, ser garante en la eficiente 
prestación de los servicios  públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, se  
suscriben los contratos de subsidios y 
contribuciones con las empresas que 
operan en el sector para garantizar la 
adecuada aplicación de los subsidios y 
contribuciones a los suscriptores y 
usuarios de dichos servicios públicos 
disponiendo de recursos 
presupuestales con cargo al Fondo de 
solidaridad y Redistribución del Ingreso 
del municipio; así se incrementa la 
cobertura y calidad de estos servicios. 
 
Acciones del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
Implementadas:  mediante la 
ejecución de cada uno de los  
programas y los proyectos, cuyas 
metas se resumen en aumentar la 
eficiencia del servicio público de aseo, 
garantizando dicha eficiencia, bajo 
condiciones de calidad y continuidad 
de acuerdo con las nuevas condiciones 
espaciales y de equipamiento del 
municipio y con un cobro ajustado 
dentro del marco tarifario vigente; 
herramienta que sirve además para  
controlar y reducir los impactos 
ambientales, generar economías de 
escala y promover soluciones 
integrales para el manejo y disposición 
de los residuos. 

Medio ambiente 
sostenible 

Mejorar las condiciones 
medioambientales a partir 
de conservación, 

Al dar cumplimiento a los indicadores 
de producto se contribuye a mejorar los 
servicios ecosistémicos brindados por 



 

Componente Objetivo 

¿Cómo el desarrollo de sus 
indicadores de producto contribuye al 

cumplimento del objetivo del 
Componente? 

restauración y uso 
eficiente de estos. 

el ambiente, mediante la intervención y 
mejoramiento del estado de los 
recursos naturales del territorio, 
buscando promover un desarrollo 
sostenible del municipio y garantizando 
un manejo adecuado del agua, la flora, 
la fauna y el aire. Se ha logrado la 
intervención, conservación y/o 
protección de 8.288.679 m2 que 
contribuyen a la sostenibilidad 
ambiental del territorio además de las 
distintas estrategias orientadas al 
monitoreo del aire, ruido, la calidad del 
agua, la construcción del Plan de 
Adaptación y mitigación al cambio 
climático y la formación de ciudadanos 
en educación ambiental. 

 
 
 

• Indicadores de Resultado 
 

Indicador 
de 

Resultado 

Línea 
de Base 
Cuatrie

nio 

Meta de 
product

o 
Cuatrie

nio 

Tipo de 
meta de 

Resultado 

Unidad 
de 

medida 

Programación 

Programac
ión 2020 

Ejecución 2020 

Viviendas 
con 
conexión 
a energía 
eléctrica  

36000 40000 Incremento  Número 200 200 

Cobertura 
de 
acueducto 
y 
alcantarill
ado rural 

59.85 70 Incremento  
Porcent

aje 
0.15 0.15 

Índice de 
riesgo de 
calidad del 
agua  

0.1 0.1 
Mantenimie

nto 
Porcent

aje 
0.1 

1.45 *  
Este reporte  

Corresponde a 2019 
dado 

Que el del 2020 
Lo entrega la 
Gobernación 

De Antioquia en el 
mes de 



 

Indicador 
de 

Resultado 

Línea 
de Base 
Cuatrie

nio 

Meta de 
product

o 
Cuatrie

nio 

Tipo de 
meta de 

Resultado 

Unidad 
de 

medida 

Programación 

Programac
ión 2020 

Ejecución 2020 

febrero 

 
 
Evidencias Indicadores de Resultado Subsecretaría Ambiental  
Índice de riesgo de calidad del agua  
 

Certificación 

sanitaria Municipal.PDF
 

 
El índice de riesgo de calidad del agua está dentro de los rangos admisibles de acuerdo a 
la normatividad vigente, así las cosas, se establece que en términos generales la población 
tiene acceso a agua potable en términos de calidad, sin embargo, es importante mantener 
la interacción con los prestadores para continuar avanzando por la senda de la cobertura y 
continuidad hasta que los resultados sean inmejorables, para contribuir así a mitigar los 
riesgos de salubridad y mejorar las condiciones de vida digna de los rionegreros. 
 
 

• Indicadores de Producto  
 

Programa 
Indicador 

de 
Producto 

Línea 
de 

Base 

Meta 
cuatrie

nio 
Tipo 

Unidad 
de 

Medida 

 
Programación 

Meta 
2020 

Ejecución 
2020 

Gestión y 
promoción del 
Plan Especial 
Habitacional 

Plan 
formulado e 
implementa
do 

20 100 Incremento 
Porcent

aje 
10 

5.85  
Correspon
diente al 
58.5% de 

cumplimien
to de la 

meta anual  

Diseño e 
intervención 
físico-espacial 
de la zona 
urbana y rural 

Sectores 
urbanos o 
asentamien
tos rurales 
intervenido
s 

4 12 Incremento Número 2 

1 
Correspon
diente al 

cumplimien
to del 50% 
de la meta 

anual  

Construcción y 
mantenimiento 
de sistemas de 
tratamiento de 
agua potable y 

Obras 
construidas 
o 
mantenidas 

25 40 Incremento Número 2 1 



 

Programa 
Indicador 

de 
Producto 

Línea 
de 

Base 

Meta 
cuatrie

nio 
Tipo 

Unidad 
de 

Medida 

 
Programación 

Meta 
2020 

Ejecución 
2020 

saneamiento 
básico 

Acompañamie
nto y 
fortalecimiento 
de las 
Empresas de 
Servicios 
Públicos 

Empresas 
de servicios 
públicos 
acompañad
as y 
fortalecidas 

40 40 
Mantenimie

nto 
Número 40 40 

Implementació
n del Plan de 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Acciones 
del PGIRS 
implementa
das 

12 12 
Mantenimie

nto 
Número 12 12 

Conservación, 
protección y 
restauración de 
los recursos 
naturales del 
Municipio 

Área 
intervenida, 
recuperada 
o protegida  

80000
00 

800000
0 

Mantenimie
nto 

Metros  
Cuadrados 

800000
0 

8.288.679 

Promoción y 
protección del 
Bienestar 
Animal 

Programa 
de 
bienestar 
animal 
implementa
do 

50 100 Incremento 
Porcent

aje 
5 5 

Implementació
n de 
estrategias de 
planificación y 
gestión 
ambiental 
incluyendo la 
gestión para el 
cambio 
climático 

Estrategias 
de gestión 
ambiental 
implementa
das 

4 8 Incremento Número 1 3 

 
  



 

 
ACTIVIDADES QUE SOPORTAN LA GESTIÓN  
 

✓ Subsecretaría Vivienda 
 
COMPONENTE 3. Hábitat y Vivienda 
 
✓ Promoción de la vivienda digna, mediante la ejecución de soluciones de 
vivienda nueva. 
✓ Promoción de mejores condiciones de habitabilidad, por medio de la 
ejecución mejoramientos de vivienda  
✓ Estudio de planes de intervención en propiedad rural para la titulación de 
viviendas y/o predios. 
✓ Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad a través de la 
implementación de programas vecinales y/o intervención del hábitat. 
✓ Acciones para la recuperación y mantenimiento de fachadas, culatas, 
medianeros y otros. 
✓ Control de habitabilidad. 

 
 

✓ Subsecretaría Servicios Públicos 
 
COMPONENTE 4. Servicios Públicos 
 
Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
Uno de los grandes retos de la administración “RIONEGRO Juntos Avanzamos 
Más” en materia de cobertura en servicios públicos es la consolidación, construcción 
y puesta en marcha de las obras de saneamiento de los Centros poblados rurales, 
obras tendientes a contribuir al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida 
de los habitantes del municipio, para lo cual se está gestionando la consecución de 
recursos (cofinanciación) para construcción de dichos sistemas colectivos para el 
tratamiento de los vertimientos de aguas residuales en los centros poblados, y de 
los cuales se dio inicio para la vigencia 2020 con Galicia Parte Alta y Galicia Parte 
Baja, con la gestión para la obtención de recursos de cofinanciación por un valor de 
$19.076.375.088. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSTRUCCIÓN O GESTIÓN RECURSOS 
 

 
 
En busca de dicha Cofinanciación se presentaron ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, Cornare y Gobernación de 
Antioquia; 4 proyectos priorizados que hacen parte de los PMAA (La Yee, Poblado, Rincón 
Santo y Galicia baja), manifestando el Ministerio que aportará recursos (60%) cerca de $ 
12.000.000.000 una vez revisados y viabilizados. 
 
Galicia Parte Alta. 
 
La Yee 
Costo: $3.895.167.008 
Radicado inicial: 2020ER0111855 
 
Poblado 
Costo: $3.302.869.169 
Radicado inicial: 2020ER0111857 
 
Rincón Santo 
Costo: $7.593.424.125 
Radicado inicial: 2020ER0111848 
Radicado observaciones: 2020ER0134140 
 
Galicia Parte Baja 
Costo: $3.915.243.626 
Radicado inicial: 2020ER0111850 
Radicado Observaciones: 2020ER0134142 
 



 

Es de resaltar, que en esta formulación se presentan los costos de la construcción de las 
obras y que los costos de la gestión predial están a cargo del municipio de Rionegro; 
iniciándose así los avalúos correspondientes a los predios a adquirir. 
 
En este sentido, mediante Acuerdo 028 de 2020 se aprobaron vigencias futuras 
excepcionales, para la vinculación del municipio al Plan Departamental de Aguas (PDA). 
 
En cumplimiento de esta actividad del Plan de acción 2020, se suscribió Convenio de 
Cofinanciación con Empresas Públicas de Medellín –EPM-, para la construcción del 
Colector La Cimarrona. En aras de mejorar las condiciones en la prestación del servicio de 
alcantarillado en el Sector Cuatro Esquinas, Callejón Los Hurtado y el área de desarrollo de 
los proyectos de vivienda Jardín de Cimarronas, Senderos de Cimarronas, Villa Camila y 
otros; estimando más de 2.500 viviendas y cerca de 12.000 personas beneficiadas, para 
una inversión de $ 9.500.000.000 aproximadamente. 

 
A traves de la ejecución del Convenio interadministrativo para la administración, operación 
y optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales suscrito con ARSA, se 
están llevando a cabo actividades de inspecciones, limpieza y retiro de material sólido de 
gran tamaño retenido en las rejillas de cribado y por consiguiente, el material sólido 
sedimentado en el canal de entrada, desnatado y retiro de material suspendido en las 
unidades de tratamiento, corte de césped, poda y plateo de cercos vivos, siembra de 
especies nativas y limpieza general de las instalaciones donde se ubican las PTARS. 
 



 

 
ITEM PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 
FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN 
HORAS DE 

OPERACIÓN 

1 PTAR Barro Blanco Diaria 4 

2 PTAR Colegio El Tablazo Diaria 4 

3 PTAR Yaruma Diaria 1 

4 PTAR La Convención Los Martínez Diaria 1 

5 PTAR La Convención Parte Alta Diaria 1 

6 PTAR Cabeceras Diaria 4 

7 PTAR El Ceiba Diaria 1 

8 PTAR Santa Ana Diaria 1 

9 PTAR Galicia Parte Alta Diaria 4 

10 PTAR Galicia Placa Diaria 1 

11 PTAR Galicia Parte Baja Diaria 4 

12 PTAR La Playa Diaria 4 

13 PTAR Los Peñoles Diaria 3 

14 PTAR Alto de Los Gómez Diaria 2 

15 PTAR Cimarronas - Coltejer Diaria 2 

16 PTAR El Rosal Diaria 2 

17 PTAR Conejera – Chamizal Diaria 4 

18 PTAR Callejón de los Hurtado Diaria 2 

19 PTAR Jardín de Cimarronas Diaria 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

Acompañamiento y fortalecimiento de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Suscripción de contratos interadministrativos entre las empresas de servicios públicos 
domiciliarios y la administración municipal con el objeto de otorgar subsidios, para que las 
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios y de esta forma asegurar la prestación eficiente de los servicios, el bienestar 
general, el mejoramiento de la calidad de vida y la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable de la población Rionegrera, 
contratación estimada por un valor de $ 4.278.194.216 beneficiando a los usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3 de los servicios de acueducto, alcantarillado, y aseo.  
 



 

 
 
Asimismo, y de forma extraordinaria en cumplimiento de la normativa que por situación de 
la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa de la 
Pandemia COVID-19; se presentó ante el Concejo  la iniciativa del Acuerdo No 007 de 2020, 
que acoge los topes máximos de subsidios, al 80% para el estrato uno, al 50% para el 
estrato dos y a 40% para el estrato tres, por valor de 493.704.632 para los usuarios del 
servicio de acueducto y para los usuarios del servicio de aseo por valor de 365.485.283. 
Beneficios que se causaron para los meses de enero a mayo por cuenta del aislamiento 
preventivo obligatorio. 
 

No 
Resolución 

Valor Empresa de servicios públicos 

267 $ 27.863.996 Corporación La Enea 

264 $ 14.091.736 Asociación Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas 

262 $ 374.848 Asociación de usuarios del Acueducto San Ignacio "ASUASI" 

259 $ 3.216.221 Cooperativa Yarumal de Aguas 

269 $ 2.561.620 Corporación Cívica Acueducto Santa Teresa 

260 $ 1.177.452 Asociación de Suscriptores Acueducto Multiveredal El Colorado 

268 $ 18.283.344 Corporación Cívica San Luis - Santa Bárbara 

266 $ 659.854 Asociación de Suscriptores del Acueducto Multiveredal JUAN 
XXIII 

263 $ 39.000.386 Corporación Acueducto Multiveredal Carmín, Cuchillas, 
Mampuesto y Anexos "CAM" 

265 $ 744.550 Corporación Acueducto Galicia J.H.G.N. 

429 $ 5.455.609 Asociación de Suscriptores Acueducto Ranchería 

432 $ 991.018 Asociación Junta Administradora Acueducto La Convención 

655 $ 4.762.333 Corporación de Usuarios Acueducto El Capiro 

654 $ 6.769.952 Corporación Cívica Acueducto San Antonio de Pereira 

579 $ 3.015.767 Corporación Cívica Acueducto El Tablazo 



 

No 
Resolución 

Valor Empresa de servicios públicos 

410 $ 5.305.578 Corporación de Acueducto Tres Puertas Guayabito- Aguas de 
Llanogrande- 

656 $ 4.273.721 Asociación Acueducto Tablacito 

237 $ 11.265.65 Asociación de acueductos Sajonia - Alto Vallejo "ARSA" 

706 $ 
337.190.182 

Empresas Públicas de Medellín - Rionegro Acueducto 

 
 
Servicio público domiciliario de aseo 
 

No 
Resolució
n 

Valor Empresa de servicios públicos 

705 $ 
35.248.763 

Aseo Global Colombia SAS ESP 

261 $ 
74.242.985 

Rioaseo Total SA ESP 

428 $ 
55.993.535 

Corporación Acueducto Multiveredal Carmín, Cuchillas, 
Mampuesto y Anexos "CAM". 

 
Acompañamiento, continuo y permanente a las empresas de servicios públicos asentadas 
en el municipio de acueducto, alcantarillado y aseo; prestadores marginales de acueducto 
y alcantarillado y a empresas de servicios públicos de otros municipios que prestan los 
servicios a suscriptores y usuarios de Rionegro como Guarne, en sus componentes, 
técnicos, administrativos y comerciales a fin de garantizar la eficiente prestación y el 
fortalecimiento institucional y empresarial. 
 
Socialización de los mecanismos de seguimiento implementados por parte de la 
Subsecretaría a las empresas de energía y gas (EPM, ALCANOS) que operan en el 
municipio y relacionadas con la aplicación de los subsidios, cobertura y continuidad de los 
servicios. 
 
 
Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y acciones estratégicas 
complementarias para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos. 
 
La administración Municipal, a través de la Subsecretaría; realizó la actualización del 
documento que contiene el Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS, destacándose dentro 
de los aspectos más relevantes lo relacionado con la tarifa aplicada por los prestadores del 
servicios de aseo y el esquema actualmente implementado para la recolección, transporte 
y aprovechamiento de residuos inorgánicos, el cual busca disminuir la cantidad de residuos 
sólidos dispuestos en el sitio de disposición final.  
 



 

PGIRS

 
 
Asimismo y para la vigencia, se ejecutaron los 11 programas y los proyectos, cuyas metas 
se resumen en aumentar la eficiencia del servicio público de aseo, en el marco de la gestión 
integral de los residuos para controlar y reducir los impactos ambientales, generar 
economías de escala y promover soluciones integrales: 

 
1. Aprovechamiento  
2. Inclusión de Recicladores 
3. Corta de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas  
4. Recolección transporte y transferencia 
5. Gestión de residuos de construcción y demolición –RCD– 
6. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
7. Lavado de áreas públicas  
8. Gestión de residuos sólidos especiales 
9. Institucional de la prestación del servicio público de aseo. 
10. Gestión de residuos sólidos en área rural 
11. Gestión del riesgo 

 
Se destaca en la gestión el incremento en las áreas objeto de corte de césped realizándose 
2.400.000 m2 distribuidos en rondas mensuales de 600.000 m2 en cuatro (4) meses, 
distribuidos en los polígonos establecidos por la supervisión de la Subsecretaría, cabe 
resaltar que las zonas se encontraban muy altas y descuidadas por falta de mantenimiento, 
ejecutándose al 100% la actividad. 
 

ZONAS A INTERVENIR CONTRATO PGIRS 2020 m2 

C.D.I. LOS LAGOS 1.800,00 

C.D.I CUATRO ESQUINA 1.000,00 

C.D.I. LAURELES 463,00 

C.D.I EL INSTITUTO JOSEFINA MUÑOZ 4.240,00 

C.D.I. CASAS DEL MAR 558,00 

C.D.I. LINDA GRANJA 2.875,00 

CINCO PASITOS  463,00 

C.D.I. PORVENIR 488,00 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL "U.A.I." 1.200,00 

Zona Verde Estación Satélite Llano grande 5.370,08 

Zonas Verdes Instalaciones deportivas El Tablazo 8.083,86 

Placa deportiva el Tablazo 562,84 

Sendero Parqueadero Municipio 324,88 

Sendero Parqueadero Municipio 215,35 



 

ZONAS A INTERVENIR CONTRATO PGIRS 2020 m2 

CDI Reflejo de Luna El tablazo  865,93 

Gimnasio el Tablazo 1.562,26 

Instalación Deportiva Barro Blanco  15.948,42 

Puente Galería 100,00 

Vía Galería - Mayorista 700,00 

Unidad deportiva vereda Abreo 5.050,00 

 

 
 

 
 
 

Corte de Césped en áreas publicas 



 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo en el marco de la Resolución 316 de 2018, por la cual se establecen 
disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados ACU se suscribió 
el convenio que busca promover campañas de educación cultura, sensibilización con la 
comunidad y facilitar alianzas estratégicas con los gestores de ACU en el manejo. 
transporte y disposición de dichos residuos. 
 
  

Limpieza de sumideros Visitas de control a obras 
 que generan RCD  

Recolección de residuos especiales 

Lavado de áreas  públicas 



 

 
✓ Subsecretaría Ambiental 
 
COMPONENTE 5: MEDIO AMBIENTE.  
 
Programa 1. 020501 conservación, protección y restauración de los recursos 
naturales del Municipio 
 
Componente jardines y arbolado urbano: 
 
Se realizó el mantenimiento del ornato y de la silvicultura urbana existente en el Municipio, 
lo cual ha permitido la subsistencia de corredores ecológicos al interior de la ciudad y de la 
consolidación de espacios verdes para el sano disfrute y esparcimiento de la población. 
 
A su vez, se continúa orientado los esfuerzos del municipio a la protección de los 
ecosistemas, la restauración activa y pasiva en predios de protección, siembra de arbolado 
urbano y rural y el mantenimiento de las zonas verdes existentes y al aumento del espacio 
público verde efectivo por habitante. 
 
En este sentido se han desarrollado las siguientes acciones:  
 
Mantenimiento de 46. 262 m2 de jardines. 
Protección de 60.328 m2 de territorio gracias a la siembre y donación de árboles. 
 
Componente esquema de pagos por servicios ambientales Decreto 412 de 2018: 
 
Mediante este componente se busca la protección de los ecosistemas estratégicos que 
proporcionan grandes bienes y servicios a la comunidad, teniendo en cuenta que los 
bosques son indispensables por la captura y almacenamiento de carbono, regulación 
climática, mantenimiento del ciclo del agua, purificación hídrica, mitigación de riesgos 
naturales como inundaciones, además de que sirven como hábitat para un gran número de 
especies de fauna. 
 
Con esta estrategia, se busca reducir la sobreexplotación de los recursos naturales, 
equilibrar las cargas contaminantes que se derivan del crecimiento acelerado y 
desordenado en el territorio, y orientar nuestros esfuerzos para alcanzar una armonía entre 
lo ambiental, lo social y lo económico, que no se traduce más que en un desarrollo 
sustentable y sostenible de la Región. 
 
Hemos logrado:  
 
La conservación de 5.201.595 m2 de ecosistemas estratégicos ubicados en la zona rural 
del municipio de Rionegro (veredas El Carmín, Abreo, Tablazo, Santa Teresa, Capiro, 
Tablacito, La Mosca, Mampuesto, San Luis, San Antonio, Tres Puertas, Barro Blanco, La 
Mosquita, Higuerón, Guayabito). 
  
 
Componente fuentes hídricas: 
 



 

Rionegro es un municipio rico en recurso hídrico, sin embargo, la mayoría de sus fuentes 
presentan pérdida de su capacidad hidráulica debido al aporte de sedimentos y la 
proliferación de material vegetal que ocasiona la pérdida de cauce y dispersa el agua por 
los terrenos aledaños generando inundaciones o represamiento del recurso, atrayendo 
vectores que afectan la salud y el medio ambiente. 
 
Igualmente, la mayoría de estas fuentes se encuentran intervenidas, sin vegetación 
protectora, reciben vertimientos de aguas residuales, sus zonas de amortiguación han sido 
invadidas, por lo que su función ecológica se disminuye, así mismo el ecosistema asociado 
a las quebradas se ve altamente fragmentado, por lo que la fauna del territorio pierde 
hábitats estratégicos para su desarrollo lo que finalmente se traduce en una pérdida de 
biodiversidad.  
 
Por lo que desde esta dependencia se continúan realizado proyectos con el fin de 
conservar, generar y conectar ecosistemas estratégicos asociados a las fuentes hídricas, 
mediante la siembra de vegetación ribereña y adaptada a condiciones de humedad y el 
mantenimiento manual del cauce   
 

✓ 702.348 m2   de Mantenimiento, conservación, restauración, descontaminación de fuentes 
hídricas, humedales, áreas de protección hídrica y/o corredores ecológicos. 

✓ Siembra de 3.000 árboles en áreas de protección hídrica con el fin de aumentar la 
conectividad de ecosistemas. 
 
Otros: 
 

✓ Mantenimiento a predios de protección  
✓ Recuperación de ecosistemas estratégicos 
✓ Protección de áreas de reserva ecosistémica 

 
 
Programa 2. 020502 Promoción y protección del Bienestar Animal 
 

 
✓ Administración del Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA) y COSO Municipal. 

 
Por medio de los convenios 07-041 de 2017 y 1130-07-04-005- 2020, se ha logrado brindar 
una cobertura a la fauna doméstica durante lo corrido del año, representando esto en un 
cumplimiento del 100% del programa y alcanzando los siguientes logros:  
 

Objetivos Actividad Entregable Indicador 
Valor 

acumulado 

1. Brindar atención 
integral a la fauna 
doméstica en 
condiciones de 
vulnerabilidad y a 
los animales 
albergados, 

Apoyo a las 
acciones de 
rescate 
 

Acta de ingreso 
o apertura de 
historia clínica  

Animales 
ingresados en el 
ceiba 

394 

Actividades 
educativas y 
comunicaciones 

Informe de las 
actividades o 

Actividades 
ejecutadas 

18 



 

Objetivos Actividad Entregable Indicador 
Valor 

acumulado 

incluyendo la 
asistencia médica 
veterinaria.   
 

 estrategias 
implementadas 

Actividades de 
adopción 

Informe de las 
actividades o 
estrategias 
implementadas 
y resultados de 
adopción 

Animales 
entregados en 
adopción 

236 

Atención integral 
de la fauna  
 

Informe 
detallado de las 
actividades 
realizadas 

% de avance 90% 

Garantizar la 
adecuada salud 
de los animales 
albergados por 
medio de 
tratamiento 
médico veterinario 
y esterilización. 
 

Informe 
detallado de las 
actividades 
realizadas, 
discriminando el 
tipo y sexo de 
animal 
intervenido.  

• Tratamientos 
médicos 
realizados 

• Esterilizaciones 
realizadas 

 
2.270 

2. Ejecutar un 
programa de 
esterilizaciones 
masivas  

Liderar un 
programa de 
esterilizaciones 
masivas de los 
animales de 
compañía de los 
rionegreros que 
cumplan con los 
requisitos para 
acceder a las 
cirugías con 150 
cirugías al mes.  
 

Informe 
detallado de las 
actividades 
realizadas, 
discriminando el 
tipo y sexo de 
animal 
intervenido. 

Esterilizaciones 
realizadas/ 
Esterilizaciones 
planeadas *100 

100% 

4. Proporcionar la 
adecuada 
alimentación y 
demás elementos 
que garanticen una 
manutención 
adecuada a los 
animales 
albergados. 
 

Garantizar un 
alimento 
balanceado: 
 

Relacionar la 
tabla dinámica 
de la 
distribución del 
alimento 

No aplica NA 



 

Objetivos Actividad Entregable Indicador 
Valor 

acumulado 

5. Garantizar las 
condiciones de 
salubridad del 
Ceiba y de los 
animales 
albergados, 
incluyendo 
insumos y 
personal. 

 

Aseo y limpieza 
de las 
instalaciones del 
Centro Integral de 
Bienestar Animal 
 

Relacionar en el 
informe las 
actividades 
ejecutadas 

% de ejecución 
del plan de 
manejo de 
residuos sólidos.  

100% 

Aplicación del 
plan sanitario y el 
plan de 
bioseguridad: 
 

Relacionar en el 
informe las 
actividades 
ejecutadas 
 

% de ejecución 
del plan de 
manejo de 
residuos sólidos.  
 

100% 

  
 
Programa 3. 020503 implementación de estrategias de planificación y gestión 
ambiental incluyendo la gestión para el cambio climático 
 
 
Dentro de este programa se llevaron a cabo 3 estrategias:  
 

✓ Implementación de un corredor ecológico sobre la quebrada pontezuela se considera un 
proyecto que busca la sostenibilidad del territorio, ya que permite la conservación y generar 
impactos positivos en términos de apropiación de  las zonas verdes y embellecimiento 
paisajístico, a su vez que se mejorará la oferta de servicios ambientales, entre los que están:  
 

o Regulación del ciclo hidrológico. 
o Regulación del caudal. 
o Paisajismo. 
o Espacio de recreación. 
o Hábitat de fauna y flora. 

 
 

• Ejecución de la semana ambiental 
 
Se llevó a cabo la celebración de la semana ambiental en el mes de junio en marco del día 
mundial del medio ambiente, ésta fue realizada de manera virtual, debido a que por la 
contingencia del Covid- 19 no se permite la realización de eventos masivos.  
 
Se tuvo un alcance de aproximadamente 3.000 personas.  
 

• Implementación del plan municipal de Ruido:  
 
El plan municipal de ruido da cumplimiento a la Resolución 0627 de 2006 Por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, expedido por el 
Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, contemplan los planes para 
descontaminación del ruido producido por fuentes fijas y móviles, que tienen por objetivo 
garantizar la adecuada gestión de los altos niveles de contaminación acústica generados 



 

por diferentes fuentes en el municipio de Rionegro mediante la formulación de una serie de 
estrategias compiladas en un Plan de Descontaminación por ruido, enmarcadas dentro del 
fortalecimiento institucional y la gestión del sector de industrial, de comercio y servicios, con 
el propósito de proteger la calidad de vida de los habitantes, velar por la convivencia 
armónica entre las personas y mejorar la condición ambiental del Municipio, a través de : 

✓ Delimitación por jurisdicción y de acuerdo con la dinámica existente, las zonas de conflicto 

sobre las cuales se presenta mayor afectación por los altos niveles de ruido de acuerdo con 
el registro de quejas y los mapas de ruido para el municipio de Rionegro construidos por la 
Corporación Ambiental. 

✓ Análisis y establecimiento de las condiciones y/o factores que favorecen los altos niveles 

de contaminación acústica en las zonas de conflicto especificadas. 

✓ Las estrategias preventivas, correctivas, de mitigación y control encaminadas a dar 

manejo efectivo de los niveles de contaminación acústica registrados de acuerdo con las 
zonas de conflicto definidas, las condiciones favorecedoras del ruido y los sectores 
involucrados con la problemática. 
 
Para dar cumplimiento a éste se han realizado jornadas de capacitación y sensibilización al 
área comercial, en conjunto con la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y la 
Secretaría de Hábitat, además se cuenta con apoyo de la Autoridad Ambiental.   
 
 
CONTRATACIÓN  
 
✓ Subsecretaría Ambiental 
 
 

N° Contrato Objeto Valor del contrato Contratista 

1130-07-04-005-2020 brindar atención a la fauna 
doméstica sin propietario y 

en condiciones de 
vulnerabilidad en el centro 

integral de bienestar animal 
(ceiba) y coso municipal, 

incluyendo todas las 
acciones necesarias para 
garantizar su adecuado 

funcionamiento y 
emprender acciones en pro 
de la tenencia responsable 
de animales de compañía. 

 $ 769.962.756  Masora 

1130-07-008-2020 Implementación de la 
Quebrada Pontezuela como 
corredor ecológico, con el 
fin de conservar, generar y 

conectar ecosistemas 
estratégicos asociados a la 

fuente hídrica y realizar 
mantenimiento al cauce. 

 $30.294.700  Jac el 
capiro 



 

N° Contrato Objeto Valor del contrato Contratista 

1130-06-09-023-2020 Contrato de administración 
delegada para realizar el 

mantenimiento y 
mejoramiento del ornato en 
el municipio de Rionegro. 

 $363.479.191  EDESO  

1130-06-09-025-2020 Contrato de administración 
delegada para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de fuentes 
hídricas y de corredores 

ecológicos en el municipio 
de Rionegro, Antioquia. 

 $366.711.832  EDESO  

1130-06-09-039-2020 Contrato de administración 
delegada para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de predios 
de protección en el 

municipio de Rionegro, 
Antioquia. 

 $192.387.244  EDESO  

 1130-07-04-019-2020 Realizar el apoyo y 
acompañamiento en la 

implementación de 
acciones, políticas y 
estrategias desde los 

componentes de hábitat y 
vivienda, servicios públicos 

y medio ambiente 
sostenible, dirigidas a 
contar con una ciudad 

equipada, amable, segura y 
sostenible. 

$805.393.801 EDESO 

 
 
✓ Subsecretaría Vivienda 
 

N° 
Contrato 

Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratista 

077 de 
2017 AC 

001 

Contrato Interadministrativo por 
administración delegada de 
recursos para la construcción del 
urbanismo del proyecto de 
vivienda de interes social y 
prioritario "Jardín de Cimarronas", 
dentro del contrato 
interadministrativo marco 077 de 
2017.  

$8.559.218.431  Edeso 



 

N° 
Contrato 

Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratista 

084 de 
2017 

 Contrato Interadministrativo por 
Administrativo de administración 
delegada de recursos para los 
mejoramientos de vivienda del 
area urbana y rural del municipio 
de Rionegro. 

$14.754.340.00
0  

Edeso 

07-048-
2018 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para 
revitalizar y transformar con 
apropiación ciudadana el centro 
histórico del Municipio de 
Rionegro. 

$ 5.412.708.091 
Fundación Orbis – 
Pintuco 

077 de 
2017 AC 

002 

Contrato interadministrativo de 
administración delegada de 
recursos para la construcción del 
urbanismo del proyecto de 
vivienda de interés social y 
prioritario "Jardín de Cimarronas" 

$2.394.039.012 Edeso 

010 de 
2019 

(Interno 
055 de 
2019) 

Convenio Interadministrativo de 
Cooperación  
 
Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros para la 
ejecución y seguimiento de las 
actividades en materia del 
subsidio familiar de vivienda bajo 
la modalidad de mejoramiento 
vivienda urbana, tendientes a 
superar las condiciones sanitarias 
satisfactorias de espacio y 
servicios públicos de los hogares 
en el marco del programa de 
mejoramiento de vivienda Casa 
Digna Vida Digna regulado en el 
Decreto 867 de 2019 y demas 
disposiciones que le modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

$4.000.000.000 
(Aporte Mpio:  
$2.000.000.000, 
Aporte 
Fonvivienda 
$2.000.000.000) 

Fonvivienda-
Findeter-Mpio. De 
Rionegro 

Convenio 
015 de 
2020 

(interno 
025 de 
2020) 

Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros para la 
ejecución y seguimiento de las 
actividades en materia del 
subsidio familiar de vivienda bajo 
la modalidad de mejoramiento 
vivienda urbana, tendientes a 
superar las condiciones sanitarias 
satisfactorias de espacio y 

$4.000.000.000 
(Aporte Mpio:  
$1.000.000.000,  
Aporte VIVA 
$1.000.000.000, 
Aporte 
Fonvivienda 
$2.000.000.000)
), 

Fonvivienda-
Findeter-Viva-Mpio 
de Rionegro 



 

N° 
Contrato 

Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratista 

servicios públcios de los hogares 
en el marco del programa de 
mejoramiento de vivienda Casa 
Digna Vida Digna regulado en el 
Decreto 867 de 2019 y demas 
disposiciones que le modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Contrato 
1130-06-
09-007-

2020 

Administración y manejo de los 
recursos provenientes del 
otorgamiento del subsidio familiar 
del proyecto de vivienda de 
interés prioritario denominado 
"Senderos de Cimarronas" del 
Municipio de Rionegro   

$5.400.000.000 Edeso 

Contrato 
1130-07-
04-021-

2020 

Contrato interadministrativo para 
el urbanismo del proyecto de 
vivienda de interés prioritario 
"Sederos de Cimarronas " del 
Municipio de Rionegro. 

$5.160.411.945 Edeso 

Convenio 
24238 

Convenio marco de Asociación 
con Comfama para: 
Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos, sociales y financieros, 
de forma coordinada y dentro de 
la independencia y autonomía de 
cada una de las partes, para 
viabilizar, ejecutar y hacer 
seguimiento a 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIONES EN SITIO 
PROPIO EN EL AREA RURAL Y 
URBANA del municipio de 
RIONEGRO - Antioquia. 

N/A  

Contrato 
de Fiducia 
Mercantil 
380 de 
2019 

Creación de Fideicomiso para 
otorgar en los términos del 
Acuerdo Municipal N° 070 del 26 
de febrero de 2007, CIENTO 
SESENTA Y OCHO (168) 
subsidios familiares de vivienda 
en dinero a los beneficiarios 
seleccionados por la entidad 
territorial, para la adquisición de 
una solución de vivienda de 
interés social prioritario (V.I.P.) 
denominado “ALBOR” 

$1.680.000.000  Promotora Embalse  



 

 
 
✓ Subsecretaría Servicios Públicos  
 
 

N° Contrato Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratista 

1130-06-002-
2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otorgamiento de las 
necesidades básicas 
de subsidios de los 
servicios de acueducto 
de los estratos 1,2 y 3. 
  
  

$ 200.879.361 Corporación La Enea 

 
1130-06-003-
2020 

 
$ 114.504.000 

Asociación Acueducto y 
Alcantarillado Cuatro 
Esquinas 

 
1130-06-004-
2020 

 
$ 2.129.000 

Asociación de usuarios 
del Acueducto San 
Ignacio "ASUASI" 

 
1130-06-005-
2020 

 
$ 22.106.000 

Cooperativa Yarumal de 
Aguas 

 
1130-06-006-
2020 

 
$ 18.203.000 

Corporación Cívica 
Acueducto Santa 
Teresa 

 
1130-06-007-
2020 

 
$ 6.957.000 

Asociación de  
Suscriptores Acueducto 
Multiveredal El 
Colorado 

 
1130-06-008-
2020 

 
$ 89.708.000 

Corporación Cívica San 
Luis - Santa Bárbara 

 
1130-06-009-
2020 

 
$ 4.623.027 

Asociación de 
Suscriptores del 
Acueducto Multiveredal 
JUAN XXIII 

 
1130-06-010-
2020 

 
$ 174.356.216 

Corporación Acueducto 
Multiveredal Carmín, 
Cuchillas, Mampuesto y 
Anexos "CAM" 

 
1130-06-011-
2020 

 
$ 70.715.000 

Corporación Acueducto 
Galicia J.H.G.N. 

 
1130-06-042-
2020 

 
$ 18.624.000 

Asociación de 
Suscriptores Acueducto 
Ranchería 

 
1130-06-043-
2020 

 
$ 6.676.000 

Asociación Junta 
Administradora 
Acueducto La 
Convención 



 

N° Contrato Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratista 

 
1130-06-051-
2020 

 
$ 2.973.500 

Corporación de 
Usuarios Acueducto El 
Capiro 

 
1130-06-052-
2020 

 
$ 50.109.000 

Corporación Cívica 
Acueducto San Antonio 
de Pereira 

 
1130-06-053-
2020 

 
$ 10.297.000 

Asociación de 
Suscriptores Aguas  La 
Chorrera 

 
1130-06-054-
2020 

 
$ 19.651.000 

Corporación Cívica 
Acueducto El Tablazo 

 
1130-06-068-
2020 

 
$ 40.512.000 

Corporación de 
Acueducto Tres Puertas 
Guayabito- Aguas de 
Llanogrande- 

 
1130-06-066-
2020 

 
$ 18.786.000 

Asociación Acueducto 
Tablacito 

 
1130-06-069-
2020 

 
$ 72.590.000 

Asociación de 
Acueducto Sajonia - 
Alto Vallejo "ARSA" 

 
1130-06-067-
2020 

Otorgamiento de las 
necesidades básicas 
de subsidios de los 
servicios de aseo de 
los estratos 1,2 y 3. 

 
$ 1.783.365.327 

Rio Aseo Total S.A  
E.S.P 

1130-06-055-
2020 

 
$ 184.575.283 

Aseo Global Colombia 
SAS ESP 

 
 
 
 
1130-07-04-024-
2020 

Convenio 
Interadministrativo 
para la socialización 
del uso y manejo 
adecuado de los 
aceites vegetales 
usados y su 
disposición final para 
el municipio de 
Rionegro 

 
 
 
$104.269.600 

 
 
 
Aseo Global Colombia 
SAS ESP 

 
 
 
1130-06-09-027-
2020 

Contrato 
Interadministrativo 
para la ejecución de 
actividades, 
estrategias y acciones 
que permitan la 
implementación del 
Plan de Gestión 

 
 
 
$ 696.550.427 

 
 
 
ENVIASEO ESP 



 

N° Contrato Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratista 

Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS 

 
 
 
 
1130-07-04-015-
2020 

Convenio 
interadministrativo 
para la administración, 
operación y 
optimización de los 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales y demás 
sistemas para la 
prestación efectiva de 
servicios públicos 
domiciliarios a cargo 
del Municipio de 
Rionegro – Antioquia 

 
 
 
 
$ 2.216.855.961 

 
 
 
 
Asociación de 
Acueducto Sajonia - 
Alto Vallejo "ARSA" 

1130-07-04-031-
2020 

Convenio 
interadministrativo 
para fijar las 
condiciones jurídicas, 
administrativas, 
técnicas y económicas 
con base en las cuales 
las partes aunarán 
esfuerzos y prestarán 
la colaboración 
necesaria para la 
ejecución del proyecto 
denominado colector 
cimarronas, conforme 
al alcance y 
especificaciones 
técnicas 

$8.616.732.465 EPM 

1130-06-09-048-
2020 

Contrato 
interadministrativo 
para la administración 
delegada de recursos 
para la construcción 
del Colector de 
Cimarronas y obras 
complementarias en el 
municipio de Rionegro, 
Antioquia. 

$5.562.421.557 Empresa de Desarrollo 
Sostenible EDESO 

 


