INFORME DE GESTIÓN
SECRETARÍA HÁBITAT
2021
OBJETIVO DE LA SECRETARÍA
¿Cuál es el objetivo de la secretaría?
La Secretaría de Hábitat según del Decreto 051 de 2017, tiene como propósito principal liderar 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 los instrumentos de planificación.
En este orden de ideas, la Secretaría de Hábitat se compone de tres (3) Subsecretarías para el logro de sus
objetivos, las cuales son:
Subsecretaría Ambiental: Se encarga 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.
Subsecretaría de Vivienda: Tiene como función estructurar políticas, programas y proyectos para la obtención
de vivienda digna alcanzable a los ciudadanos y el mejoramiento de vivienda para disminuir el hacinamiento
habitacional.
Subsecretaría de Servicios Públicos: Garantiza la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo
de programas y proyectos en cumplimiento de los requisitos y normatividad aplicable, para garantizar la
certificación en agua potable y saneamiento básico para el municipio y de esta forma mejorar la calidad de
vida de la población del Municipio de Rionegro.

¿Qué actividades realiza para el cumplimiento del objetivo de la secretaría?
Se formulan e implementan estrategias, planes, programas y proyectos orientados al manejo integral de los
recursos naturales, los cuales contribuyen al desarrollo sostenible y el bienestar de la población, en los que
se llevan a cabo actividades como: Restauración ecológica, mantenimiento de predios de protección
ambiental, mantenimiento de fuentes hídricas, implementación de corredores ecológicos, actividades de
siembra de árboles, mantenimiento del ornato del Municipio, protección de bosques mediante el pago por
servicios ambientales, administración del Centro Integral de Protección Animal, manejo de humedales y
ecosistemas estratégicos, formulación y ejecución del plan territorial de cambio climático, seguimiento al plan
de descontaminación por ruido, entre otros.
Así mismo, se formulan estrategias para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de las familias que carecen
de vivienda digna, promoviendo la construcción de vivienda nueva, mejoramiento de viviendas existentes, para
generar mejores condiciones sociales a las familias.
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Adicionalmente se efectúan campañas constantes de capacitación y de seguimiento a las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos, en aras de garantizar el aumento de la cobertura y la calidad del servicio.

¿Cómo la secretaría aporta a la consecución de los objetivos del plan de desarrollo?
La secretaría de Hábitat con la ejecución de sus actividades permite que el Municipio Rionegro sea una ciudad
segura, equipada y sostenible, ya que desde esta dependencia, se busca mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, brindando espacios verdes, mejorando la calidad ambiental del Municipio, enriqueciendo el
territorio con elementos paisajísticos, protegiendo los recursos naturales, mejorando las condiciones
habitacionales de los ciudadanos con mejoramientos de vivienda y generación de proyectos de vivienda
nueva, garantizando el aumentos de cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos.

CIUDADES SOSTENIBLES Y
COMPETITIVAS
¿Cómo las actividades realizadas por la secretaría contribuyen al cumplimiento de las metas del plan
de acción de ciudades sostenibles y competitivas?
Rionegro como centro del desarrollo geográfico, económico y urbano del oriente antioqueño, debe garantizar
que la demanda en materia de servicios públicos domiciliarios sea cubierta y acorde con el crecimiento
poblacional, constituyéndose como referente de integración regional, estructurando proyectos de inversión
que garanticen en el corto, mediano y largo plazo la prestación eficiente de los servicios públicos que
propendan por la conservación del medio ambiente y que suplan las necesidades en materia de servicios
públicos a los habitantes del municipio.
Rionegro como ciudad sostenible y competitiva debe velar por un desarrollo de su territorio y habitantes, donde
la Secretaría de Hábitat 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, soluciones de vivienda y mejoramiento de viviendas existentes, 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.

¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
En el año 2021 mediante las acciones realizadas, se ha logrado la conservación, protección o restauración
de más de 8.000.000 de metros cuadrados del territorio, logrando que el municipio sea una ciudad verde,
encaminada a la sostenibilidad ambiental, incluyendo la conservación de 5.353.993 m2 de bosques mediante
los pagos por servicios ambientales, se continua brindando cobertura al Centro Integral de Bienestar Animal
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CEIBA, garantizando una atención integral de la fauna doméstica convencional y no convencional, así como
la ejecución de programas y proyectos encaminados a la adaptación y mitigación del cambio climático y al
desarrollo sostenible del territorio como la implementación del Plan de Descontaminación por Ruido y el Plan
Territorial de Cambio Climático.
De igual forma, se presentó un incremento en los indicadores de cobertura, calidad y continuidad en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Así mismo se diseñó y
puso en marcha los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los Centros Poblados Rurales,
gestionando recursos de cofinanciación y priorizando recursos para la implementación. Se elaboró,
implementó y actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Municipal incorporando los
programas y proyectos al Plan de Desarrollo Municipal.
Como gestión destacada en vivienda nueva; en el primer semestre se realizó la gran convocatoria masiva para
vivienda nueva con 2.238 hogares postulantes; publicando en el mes de julio los resultados a través de las
resoluciones 0654 y 0655 del 21 de julio con 491 familias beneficiadas en los proyectos Ceiba de Fontibón y
Valles y Cerros de la Fortuna. Aportando a la disminución del déficit de vivienda cuantitativo, contribuyendo
a reducir las brechas sociales con la población más vulnerable. De otra parte, el proyecto Villa Camila, etapa
IV, de las 210 familias beneficiadas; 198 familias que recibieron su vivienda.
De igual importancia otros proyectos en ejecución, como Albor; con avance significativo en su ejecución de
obra, con una expectativa de entrega para el primer semestre de 2022. Por otra parte, en Senderos de
Cimarronas, la primera etapa está en ejecución con más de un 85% de avance, proyectando proceso de
escrituración para los beneficiarios, en el primer trimestre de 2022. Para finalizar en Jardín de Cimarronas en
la etapa VII se encuentra en ejecución con una torre ya construida, los beneficiarios inician proceso de cierre
y las etapas faltantes 4 y 5 están proyectadas para 2022-2023.
Como aporte relevante y significativo; se suscribió convenio con la Empresa de Vivienda de la Gobernación
de Antioquia VIVA otorgando 1.060 subsidios complementarios para los proyectos Senderos de Cimarronas,
Albor, Valles y Cerros de la fortuna y Ceiba de Fontibón.
Contribuimos a la disminución del déficit de vivienda cualitativo, otorgando y ejecutando 341 subsidios para
mejoramientos de vivienda.
Dentro del programa MIB (Mejoramiento Integral de Barrios) Juan Antonio Murillo, se suscribió contrato con la
Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO para la ejecución del proyecto, adelantando proceso de
adquisición, la gestión predial, avalúos, diagnósticos socioeconómicos, estudios de títulos para el
reconocimiento de compensaciones socioeconómicas y oferta de compra.
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SELLOS ESTRATÉGICOS PLAN DE
DESARROLLO
¿Cómo articula la Secretaría el desarrollo de sus actividades con los Sellos Estratégicos del Plan
de Desarrollo 2020-2023? ¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
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.
Dentro del sello estratégico de Sostenibilidad Urbana, nos articulamos con la consolidación de centros urbanos
habitables, accesibles e incluyentes, desde componente vivienda se apunta a disminuir el déficit cuantitativo
y cualitativo de vivienda, cuyo proceso de selección de las familias beneficiarias se ajusta a los criterios de
priorización establecidos en la norma; de este modo se reconfigura un hábitat digno; integrando estrategias
que estén en pro de aportar recursos para la población más vulnerable convocando actores institucionales,
sociales, públicos y privados.
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AVANCES
EN LA GESTIÓN
Diligencie aquí toda la información referente al cumplimiento de los objetivos en el año 2021
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible
Componente

C3. Hábitat y Vivienda

Objetivo

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

¿Cómo el desarrollo de sus actividades
contribuye al cumplimiento del objetivo del
Componente?
Gestión y promoción del plan especial habitacional.
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.
Implementación de acciones para legalización y
reconocimiento de viviendas
Diseño e intervención físico espacial de la zona
urbana y rural.
Estudios de diseño para la intervención.
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad a
través de la implementación de programas vecinales
y/o intervención del hábitat.

C4. Servicios Públicos

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

Acciones para la recuperación y mantenimiento de
fachadas, culatas, medianeros y otros.
Diseño, ejecución, operación y optimización de
obras de acueducto y alcantarillado en el sector
urbano y rural del municipio.
Actualización y puesta en marcha del Plan de
Gestión integral de Residuos Sólidos PGIRS.

C5. Medio
Sostenible

Ambiente

Mejorar
las
condiciones
medioambientales a partir de
conservación, restauración
y uso eficiente de estos.

Acompañamiento y fortalecimiento institucional a las
empresas de servicios públicos domiciliarios que
operan en el municipio.
La Subsecretaría Ambiental contribuye a mejorar la
condiciones medioambientales del municipio a partir
de la conservación, restauración y es uso eficiente
de los recursos naturales al ejecutar programas y
proyectos tendientes a aumentar los servicios
ecosistémicos brindados por 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.
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
C.3 HÁBITAT Y VIVIENDA

Indicador de
Resultado

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de Resultado

Unidad
de
medida

36000

4000

Incremento

Número

Viviendas con
conexión a
energía eléctrica

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

1200

1200

Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los indicadores de
resultado

EDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Indicador de
Producto
Programas
Gestión y
promoción del
plan especial
habitacional
(Subsidios
para vivienda
nueva y
mejoramiento
de vivienda)
Diseño e
intervención
físico/espacial
de la zona
urbana y rural
(fachadas y
MIB)

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de Resultado

Unidad de
medida

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

100%
vivienda y
57% en
mejoramiento
de vivienda

20

100

Incremento

Porcentaje

1150

4

12

Incremento

Número

2

2
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Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los indicadores de
resultado

Diseño e intervención físico espacial de la zona urbana y rural:
• Acciones para la recuperación y mantenimiento de fachadas, culatas, medianeros y otros
Intervención de fachadas Barrio La Esperanza

• MIB Juan Antonio Murillo: cuenta con avalúo, diagnóstico socioeconómico y proceso de adquisición
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• Gestión y promoción del plan especial habitacional
Promoción de mejores condiciones de habitabilidad, por medio de la ejecución mejoramientos de vivienda.
Polígono

Sector

Mejoramientos ejecutados

Alto del Medio

Quebrada arriba

25

Alto del medio

26

Bosques del Norte

11

Mirador de San Nicolás

12

Urbanización José María Córdova

6

San Antonio

San Antonio

19

El Faro

El Faro

2

Hospital

Hospital

13

Santa Ana

Santa Ana

8

Cuatro Esquinas

Cuatro Esquinas

48

Belchite

Belchite

15

Centro

Centro

18

Porvenir

Porvenir

138

Total

Convenio
010-2019

Casa digna
vida
digna
"Min
viviendaFINDETERMunicipio de
Rionegro
Convenio
015-2020
Casa digna
vida
digna
"Min
viviendaFINDETERVIVAMunicipio de
Rionegro

341

Mejoramientos
de
vivienda
Porcentaje de entrega
ejecutados
Meta
de mejoramientos de
entregados
y
vivienda
con certificado
de existencia

341

341

100%

Hogares
habilitados
a
Meta
Etapa #1 del programa
corte del 07 de
dic 2021

334

221

Balance de satisfacción
de
los
beneficiarios
"Sondeo que se realizó al
80% de los hogares que
recibieron subsidio

Visitas del Alcalde a
los mejoramientos
de
vivienda,
jornadas en las que
el
equipo
de
Hábitat- Vivienda en
compañía del señor
Alcalde
realizan
seguimiento
y
entrega
del
beneficio otorgado
a las familias

90% de hogares con un
nivel de satisfacción alto
de
acuerdo
con
el
mejoramiento realizado

70 visitas

Etapa #1 del programa

Convocatoria,
Convocatoria, postulación
postulación
y
y subsanación de hogares
subsanación de hogares

Proyección etapa #2
ejecución
de
mejoramientos de
vivienda

feb-22
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• Ejecución de soluciones de vivienda nueva
Villa Camila Etapa IV: de las 210 que conforma la etapa, se escrituraron y entregaron de 198 unidades de
vivienda de las 210
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Jardín de Cimarronas: Escrituración y entrega de 110 viviendas, en la etapa III y VI de Jardín de Cimarronas
con la etapa VII en etapa constructiva

Albor: avance significativo de obra más de 75%, en la torre 3 con proyección entrega primer semestre de
2022

Senderos de Cimarronas: etapa I (180 apartamentos) en etapa constructiva
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Ceiba de Fontibón: vinculación de los beneficiarios quienes ya comenzaron proceso de pago de aportes
iniciales

Valles y Cerros de la Fortuna: evento de sensibilización y presentación del proyecto a los beneficiarios
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Relación de aportes complementarios al subsidio de vivienda nueva convenio interadministrativo con viva.

Proyecto

# de Beneficiarios

Senderos de Cimarronas etapas
2y3
Albor

360
168

Ceiba de Fontibón

100

Valles y cerros de la Fortuna

432

Total, familias beneficiadas
con
el
aporte
complementario

Resolución de asignación
Municipal
Resolución 666 de 2019 y 436 de
2020
Resolución 437 de 2020
Resolución 0655 del 21 julio de
2021
Resolución 0654 del 21 de julio
de 2021

1.060

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
Componente 4: Servicios Públicos

Indicador de
Resultado

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de Resultado

Unidad de
medida

Cobertura de
acueducto y
alcantarillado rural

59,85

70

Incremento

Porcentaje

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

3

2

Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los indicadores
de resultado.
1.

Convenio 1130-07-04-048-2021 (MVCT 1135-2021) para la consolidación, construcción y puesta en
marcha de las obras de saneamiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA en el
centro poblado -Galicia Poblado- por un valor de $3.744.000.000, financiación que será en un 100%
llevada a cabo por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

2.

Convenio 1130-06-069-2021, en cofinanciación con CORNARE y ejecución con EDESO en 2022, se
llevan a cabo las obras priorizadas que hacen parte de los PMAA de los centros poblados El Tablazo
y Pontezuela, por un estimado de $ 30.556.281.333.
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Socialización proyectos con la comunidad y Gestión Predial, veredas PMAA.

3.

En el 2020, pero con ejecución 2021, se llevó a cabo el Convenio de Cofinanciación con Empresas
Públicas de Medellín –EPM- (1130-06-09-048-2020), para la construcción del Colector Cimarronas,
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 $10.203.225.684.
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4.

Administración, mantenimiento, operación y optimización de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas, redes de alcantarillado pluvial y servicios complementarios a cargo de la
administración municipal.

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Programa
Construcción y
mantenimiento
de sistemas de
tratamiento de
agua potable
y saneamiento
básico
Acompañamiento
y fortalecimiento
de las Empresas
de Servicios
Públicos
Implementación
del Plan de
Gestión Integral
de Residuos
Sólidos
y
acciones
estratégicas
complementarias
para el
tratamiento y
aprovechamiento
de los residuos

Indicador de
Producto

Plan
formulado e
implementado

Sectores
urbanos o
asentamientos
rurales
intervenidos

Acciones
del PGIRS
implementadas

Programación
Meta
Ejecución
2021
2021

Línea
de Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

25

40

Número

Incremento

5

2

40

40

Número

Mantenimiento

40

40

12

12

Número

Mantenimiento

12

12

Actualización mediante Decreto 101 de marzo 26 de 2021 del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS-, y puesta en marcha de los programas, destacando dentro del programa de Aprovechamiento de
Residuos Orgánicos el cumplimiento de la meta establecida, y superándola en un 92%.
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(4.791,73 Ton aprovechadas / 2.498,6 Ton proyectadas en 2021)

5. Suscripción de 21 contratos de otorgamiento de subsidios por un valor de $ 3.527.858.539

Suscriptores Subsidiados por servicio área urbana y rural del municipio

Acueducto Alcantarillado Aseo
28.859

6.

5.232

33.798

Fortalecimiento y acompañamiento a las empresas de servicios públicos, en componentes técnicos,
administrativos y comerciales y ante la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD.
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
Componente 5: Medio Ambiente Sostenible

Indicador de
Resultado
Índice de
Riesgo de
Calidad del
Agua-IRCA

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta de
Resultado

Unidad de
medida

0,1

0,1

Mantenimiento

Porcentaje

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

0,1

Indicador de resultado que es medido por la Gobernación de Antioquia, Seccional de Salud y se remite
directamente a la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social. Se entrega en la segunda semana de
febrero 2022.

Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los
indicadores de resultado

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Programa
Conservación,
protección y
restauración
de los recursos
naturales del
municipio
Promoción
y protección
del Bienestar
Animal
Implementación
de estrategias
de planificación
y gestión
ambiental
incluyendo la
gestión para
el cambio
climático

Indicador de
Producto

Programación
Meta
Ejecución
2021
2021

Línea de
Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Área
intervenida,
recuperada o
protegida

8.000.000

8.000.000

Metros Cuadrados

Mantenimiento

8.000.000

8.328.719

Programa
de bienestar
animal
implementado

50

100

Porcentaje

Incremento

20

20

Estrategias
de Gestión
Ambiental
implementadas

4

8

Número

Incremento

1

0,89
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Cumplimiento al plan de acción 2021, con corte a diciembre 31 de 2021:
Plan de Acción
Actividad

Mantenimiento,
conservación y
restauración de
fuentes hídricas
del municipio de
Rionegro,
incluyendo lagos
y humedales.
Protección de los
recursos
naturales
y
ecosistemas
estratégicos
existentes en el
municipio
de
Rionegro.
Implementación
del programa de
silvicultura
urbana (ornato y
arbolado
urbano).
Implementación
de programas de
restauración
activa y pasiva y
mantenimiento
en predios de
protección o en
zonas
degradadas,
cuencas,
microcuencas y
fuentes
de
abastecimiento
de acueductos
Diseño
o
adecuación
de
parque lineales,
Ecoparques
o
senderos
ecológico (Sector
El
Pinar-La
Rochela,
Chachafruto,
Abreo-Malpaso,
Piedras Blancas,
El
Hato,
La
Leonera,
Rio
Negro-La
Morelia,
Quebrada
La
Pereira,

Nombre del
Indicador (de
la actividad

LINEA DE
BASE

META
PDM

Meta 2021

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Cumplimiento
Diciembre

Área
de
Fuentes
hídricas,
lagos
y
humedales
intervenidos

700.000

700.000

700.000

m2

Incremento

711.354

5.200.000

5.200.000

m2

Incremento

5.531.129

100.000

100.000

100.000

m2

Cobertura

100.013

2.000.000

2.000.000

2.000.000

m2

Incremento

1.986.223

0

100

30

Número

Incremento

5

Área
protegida y 5.200.000
mantenida

Áreas
establecidas
y sostenidas

Área
intervenida

Proyecto
diseñado o
ejecutado
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Cárcavas
de
Fontibón,
el
Tablazo, Centro
Poblado Galicia
parte Alta, Centro
Poblado
La
Playa,
Centro
Poblado la Laja,
Centro Poblado
la
Amalita,
Centro Poblado
Sajonia, Parque
Agro-ecoturístico
de Las Flores)
Adquisición
de
áreas
de
importancia
estratégica para
la conservación
de
recursos
hídricos
que
surten
acueductos
municipales.
Administración
del
Centro
Integral
de
Bienestar Animal
(CEIBA) y COSO
Municipal.

Predios
adquiridos
para
la
protección
de recursos
naturales

4

11

2

Número

Incremento

1

Centro
integral de
bienestar
animal
en
funcionamie
nto
adecuadam
ente

100

100

100

Porcentaje

Mantenimie
nto

100

0

100

50

Porcentaje

Incremento

50

2

6

1

Número

Incremento

1

0

5

1

Número

Incremento

1

10

25

4

Número

Incremento

4

Dotación
del
Ceiba para el
Ceiba
fortalecimiento
dotado
de la prestación
del servicio
Estrategias
Desarrollo
de
para
el
estrategias para
control
y
el
control
y
seguimiento
seguimiento de la
de
la
contaminación
contaminaci
auditiva.
ón auditiva
Elaboración
y Estrategias
puesta
en para
la
marcha del plan gestión del
municipal
de Cambio
Cambio climático Climático
Diseño
e
implementación
de proyectos y/o
estrategias
Proyectos
sostenibles, que sostenibles
incidan
en implementa
acciones
dos
o
encaminadas a la diseñados
mitigación
de
impacto
ambiental en el
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municipio
Rionegro

de

Implementación
de la Semana de
Educación
ambiental
Construcción del
Sistema Local de
Áreas Protegidas
(SILAP) para el
municipio
de
Rionegro
Apoyo
en
la
ejecución
del
programa
"cabeceras una
vereda
verde,
limpia y amigable
con el ambiente"
Apoyo
en
la
ejecución
del
programa
"comunidad
verde-eco
5
sector
el
carretero"
Monitoreo,
seguimiento,
Control
y
evaluación de la
calidad del agua
en los lagos y
humedales
del
municipio
de
Rionegro,
Antioquia
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.

Semana
Ambiental
implementa
da

3

7

1

Número

Incremento

1

áreas
incluidas en
el SILAP

0

100

40

Porcentaje

Incremento

0

Programa
ambiental
ejecutado

0

100

100

Porcentaje

Incremento

100

Programa
ambiental
ejecutado

0

100

100

Porcentaje

Incremento

100

Plan
de
monitoreo
de
aguas
ejecutado

0

100

40

Porcentaje

Incremento

40

Personas
sensibilizad
as
en
educación
ambiental a
través
de
acciones y
estrategias
desde
el
CIDEAM

0

33.000

10.000

Número

Incremento

65.208
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HITOS, INICIATIVAS Y LOGROS MÁS
RELEVANTES
Describa aquí los hechos puntuales y significativos que marcaron un momento importante en el
cumplimiento de sus actividades.
Vivienda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convocatoria masiva para vivienda nueva, en la cual se postularon 2.238 familias.
Otorgamiento de 100 subsidios para vivienda nueva en el Proyecto Ceiba de Fontibón.
Otorgamiento de 391 subsidios para vivienda nueva en el Proyecto Valles y Cerros de la Fortuna.
Escrituración y entrega de 198 viviendas, en la etapa IV de Villa Camila.
Escrituración y entrega de 110 viviendas, en la etapa III y VI de Jardín de Cimarronas.
Se suscribió convenio con la empresa de Vivienda de la Gobernación de Antioquia VIVA, otorgando
1.060 subsidios complementarios para vivienda nueva para los proyectos Senderos de Cimarronas
etapa II y III, Albor, Valles y Cerros de la Fortuna y Ceiba de Fontibón.
7. Se otorgaron y ejecutaron 341 subsidios para mejoramientos de vivienda.
Servicios Públicos.
1. Gestión ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT para la financiación de los PMAA de
Centros Poblados Rurales.
2. Incremento en el indicador de cobertura en saneamiento rural.
3. Inventario actualizado de zonas y áreas objeto de corte de césped, barrido de áreas públicas, limpieza
de zonas ribereñas y poda de árboles; distribuido y entregado a las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios ESPD para su ejecución
4. Implementación del programa Rionegro en Buenas Manos, correspondiente al manejo y
aprovechamiento de residuos sólidos que beneficia a la Vereda Cabeceras, Guayabito, Tres Puertas y
Chipre.
5. Puesta en marcha del Programa de Residuos de Construcción y Demolición
6. Formación para lideres a través del diplomado en Residuos Sólidos.
7. Implementación de rutas de recolección selectivas de residuos.

Ambiental
1. Se conservaron 5.353.993 m2 de bosques mediante los Pagos por Servicios Ambientales – PSA, que
beneficiaron a 418 familias rionegreras, equivalente a $527.284.779
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2. Se sembraron 50.000 árboles distribuidos en todo el territorio de nuestro municipio.

3. Se realizaron 2.089 esterilizaciones de perros y gatos, se albergaron 512 animales de compañía en
condición de calle o situación de vulnerabilidad y se dieron en adopción a 266 mascotas.

4. Se construyó el Plan Territorial de Cambio Climático, Rionegro + Sostenible, enmarcando las acciones
encaminadas a limitar el cambio climático, que, para el caso, recae sobre la planificación estratégica
territorial a partir de reconocer medidas de adaptación y mitigación que permitan un desarrollo bajo en
carbono y resiliente al clima en Rionegro.

5. Se realizó seguimiento y control a las emisiones de ruido, en especial a establecimientos comerciales,
contemplados en el Plan de Descontaminación por ruido, 15 operativos, 11 cierre de establecimiento
comerciales
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6. Alrededor de16.000 estudiantes recibieron la cátedra ambiental en las Instituciones Educativas del
Municipio. La catedra ambiental contiene 13 módulos educativos en cada curso desde preescolar hasta
grado 11.

7. Se formalizaron 20 areneros como mineros de subsistencia en las actividades de sustracción de
material de playa artesanal en el Río Negro.
8. Se realizó el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la calidad del agua en los lagos y
humedales del municipio de Rionegro, Antioquia, en convenio con la Autoridad Ambiental.
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PROYECTOS REALIZADOS POR
SECTOR
Diligencie la siguiente tabla ↓:

Sector de
Inversión*

Zona
Urbana

Zona
Rural

Inversión

Avance
ejecución

Servicios
Públicos

X

X

$ 1.930.216.962

80%

Servicios
Públicos

X

X

$ 5.479.463.675

70%

36.000

Medio
Ambiente

X

X

100%

16.000

Medio
Ambiente

X

X

20%

140.000

Limpieza manual del rio negro

Medio
Ambiente

X

100%

140.000

Estufas eficientes

Medio
Ambiente

20%

240

100%

140.000

80%

140.000

80%

140.000

Nombre del proyecto
Implementación y puesta en
marcha del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos
PGIRS
Construcción y mantenimiento
de sistemas de tratamiento de
agua potable y saneamiento
básico en el área urbana y rural
Implementación de la cátedra
para la cultura ambiental
Plan de manejo para la
conservación recuperación y el
monitoreo de humedales en el
oriente antioqueño

Actualización del mapa de
ruido de Rionegro y
determinación de la efectividad
de las medidas implementadas
en la ejecución de los planes
de descontaminación por ruido

$ 387.662.500

$ 125.480.000

$ 17.212.574

X

Medio
Ambiente

X

Acciones de conservación,
protección y restauración de
los recursos naturales del
municipio de Rionegro,
Antioquia

Medio
Ambiente

X

X

reforestación y mantenimiento
de los predios públicos
destinados a la protección y
conservación del medio
ambiente en el municipio de
Rionegro, Antioquia,
propendiendo por el cuidado y

Medio
Ambiente

X

X

$

26.910.000

$ 74.814.275

$ 628.735.341

$ 387.642.709

Población
Impactada

140.000
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conservación de especies
nativas.
atención integral 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), incluyendo todas las
acciones necesarias para
garantizar su adecuado
funcionamiento y emprender
acciones en pro de la tenencia
responsable de animales
domésticos
Casa Digna, Vida Digna
(Convenio 010-2019 Ministerio
de Vivienda- FINDETERMunicipio de Rionegro
Casa Digna, Vida Digna
(Convenio 010-2019 Ministerio
de Vivienda- VIVA-FINDETERMunicipio de Rionegro

Medio
Ambiente

Vivienda

Vivienda

X

X

X

Proyecto Vip Senderos de
Cimarronas

Vivienda

X

Proyecto Vip Albor

Vivienda

x

Proyecto Vip Ceiba de
Fontibón

Vivienda

x

Proyecto Vip Valles y cerros de
la Fortuna

Vivienda

x

X

$ 1.393.352.586

MUNICIPIO
$2.000.000.000
MINVIVIENDA:
$2.000.000.000
MUNICIPIO
$1.000.000.000
MINVIVIENDA
$2.000.000.000
VIVA
$1.000.000.000
Municipio
$5.400.000.000
y VIVA
$2.714.675.688
Municipio
$1.680.000.000
y VIVA
$1.269.210.822
Municipio
$1.000.000.000
y VIVA
$754.076.580
Municipio
$ 4.100.000.000
y VIVA
3.255.248.658

92%

140.000

100%

341 Hogares
beneficiados
con
mejoramientos
de vivienda

30%

25%

75%

0%

3%

540 Hogares
beneficiados
con subsidio de
vivienda nueva
168 Hogares
beneficiados
con subsidio de
vivienda nueva
100 Hogares
beneficiados
con subsidio de
vivienda nueva
391 Hogares
beneficiados
con subsidio de
vivienda nueva

*Nota: Los sectores de inversión son: Agropecuaria; Ciencia, tecnología e innovación; Cultura; Deporte y
recreación; Desarrollo económico; Educación; Gestión del riesgo; Medio ambiente; Movilidad; Salud;
Seguridad; Servicios públicos; Social; Vivienda.
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GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Diligencie la siguiente tabla
Nro. Contrato o
Convenio

Objeto

Valor

Contratista

1130-06-0512021

$ 23.147.000

1130-06-0522021

$ 198.419.000

1130-06-0542021

$ 52.410.000

Cooperativa
Yarumal de
Aguas
Corporación La
Enea
Corporación
Cívica
Acueducto San
Antonio
Asociación de
Suscriptores
Acueducto
Rancherías
Corporación
Acueducto
Multiveredal
Carmín
Cuchillas
Mampuesto y
Anexos CAM
Corporación
acueducto
Galicia J.H.G.
N
Asociación de
Acueducto y
Alcantarillado
Cuatro
Esquinas
Corporación
Cívica
Acueducto El
Tablazo
Asociación de
Suscriptores
Acueducto
Multiveredal El
Colorado
ASUCOL
Asociación de
Usuarios del
Acueducto San
Ignacio
ASUASI

$ 30.194.000
1130-06-0552021
$ 204.853.000
1130-06-0562021

1130-06-0572021

Establecer las condiciones para la
transferencia y/o recepción de
recursos derivados de la prestación de
servicio
público
de
acueducto
provenientes del Fondo de Solidaridad
y Redistribución del ingreso del
municipio de Rionegro

$ 52.222.000

$ 106.429.222
1130-06-0582021

1130-06-0682021

$ 19.845.000

$ 8.443.000
1130-06-0692021

$ 1.319.000
1130-06-0702021

Estado

En
ejecución
En
ejecución
En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución
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$ 9.335.000
1130-06-0712021
$ 4.281.000
1130-06-0992021

1130-06-0722021

$ 17.436.000

1130-06-1002021

$ 99.207.000

1130-06-1062021

$ 2.354.2000

1130-06-1072021

$ 29.407.000

1130-06-1022021

$6.967.000

1130-06-1032021
1130-06-1052021

1130-06-1042021

Establecer las condiciones para la
transferencia y/o recepción de
recursos derivados de la prestación de
servicio
público
de
acueducto
provenientes del Fondo de Solidaridad
y Redistribución del ingreso del
municipio de Rionegro

$ 86.079.000

$ 60.462.000

En
ejecución

En
ejecución
En
ejecución

En
ejecución
En
ejecución
En
ejecución

En
ejecución
En
ejecución

Aseo Global
Colombia SAS

En
ejecución

$ 1.641.411.000

RIOASEO Total
SA ESP

En
ejecución

$ 1.707.857.902

ENVIASEO
ESP

Terminado

1130-06-1012021

1130-06-09-0482021

En
ejecución

$ 496.347.000
Establecer las condiciones para la
transferencia y/o recepción de
recursos derivados de la prestación de
servicio público de aseo provenientes
del
Fondo
de
Solidaridad
y
Redistribución
del
ingreso
del
municipio de Rionegro

Apoyo en la ejecución de actividades,
estrategias y obras que permitan la
implementación del PGIRS (Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos,
según su actualización
Contrato
interadministrativo
de
administración delegada de recursos
para mejorar las condiciones de
saneamiento de aguas residuales
domésticas de la zona rural del

Asociación de
Suscriptores La
Chorrera
Asociación de
Suscriptores
del Acueducto
Multiveredal
Juan XXIII
Corporación
Acueducto
Santa Teresa
Asociación del
Acueducto
Rural Sajonia
Alto Vallejo
ESP ARSA
Asociación
Acueducto El
Tablacito
Corporación
Acueducto Tres
Puertas
Asociación
Junta
Administradora
del Acueducto
de La
Convención
Corporación
Cívica San Luis
Santa Bárbara
Corporación de
Usuarios
Acueducto El
Capiro
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1130-06-09-0682021

1130-06-09-0692021

1130-07-04-0242021

1130-07-04-0072021

1130-06-09-0482020

1130-07-04-0022021

1130-07-0072021

municipio de Rionegro, mediante el
suministro, transporte, instalación y
puesta en funcionamiento de sistemas
de tratamiento de aguas residuales
domésticas tipo tanques sépticos
integrados con Filtro Anaerobio de
Flujo
Ascendente
FAFA
prefabricados.
Administración delegada de recursos
para la optimización y construcción de
los sistemas de alcantarillado en los
Centros
Poblados
Tablazo,
Pontezuela, Abreo y La Playa del
municipio de Rionegro, Antioquia, con
el fin de disminuir la contaminación por
vertimiento de aguas residuales
domésticas, incluye interventoría
conforme
al
alcance
y
especificaciones técnicas
Convenio interadministrativo para la
socialización del uso y manejo de
adecuado de los aceites vegetales
usados y su disposición final para el
municipio de Rionegro

Aunar esfuerzos para realizar la
administración,
mantenimiento,
operación y optimización de los
sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas, redes de
alcantarillado pluvial y servicios
complementarios a cargo de la
administración municipal

Contrato interadministrativo para la
administración delegada de recursos
para la construcción del colector de
cimarronas y obras complementarias
en el municipio de Rionegro
Aunar esfuerzos para la atención
integral
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), incluyendo todas las acciones
necesarias
para
garantizar
su
adecuado
funcionamiento
y
emprender acciones en pro de la
tenencia responsable de animales
domésticos.
Implementación de la cátedra para la
cultura ambiental

$ 778.058.459

$30.556.281.333

EDESO

Suspendido

EDESO

En
ejecución

En
ejecución
$ 222.359.060

$ 3.645.123.883

$ 500.000.000

ASEO GLOBAL
COLOMBIA
SAS

Asociación de
Usuarios del
Acueducto
Rural Sajonia
Alto de Vallejo
ESP ARSA
ESP

En
ejecución

En
ejecución

EDESO

$ 1.393.352.586

Masora

En
ejecución

$ 1.414.434.216

CORNARE PRODEPAZ

En
ejecución
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1130-07-02-0032021

Actualización del mapa de ruido de
Rionegro y determinación de la
efectividad
de
las
medidas
implementadas en la ejecución de los
planes de descontaminación por ruido

$ 183.336.450

CORNARE Universidad
San
Buenaventura

1130-07-0152021

Plan de manejo para la conservación
recuperación y el monitoreo de
humedales en el oriente antioqueño

$ 386.989.068

CORNARE UCO

$ 26.254.000

CORNARE

En
ejecución

$ 628.735.341

EDESO

En
ejecución

$ 387.642.709

EDESO

En
ejecución

$ 42.212.654

CORNARE

Finalizado

$ 51.917.941

CORNARE

En
ejecución

$ 90.600.000

CORNARE

En
ejecución

JAC porvenir

Finalizado

1130-07-04-0262021

1130-06-09-0502021

1130-06-09-0522021

1130-07-04-0362021

1130-07-04-0392021

1130-07-04-0412021

1130-07-0222021

Dotación Equipo de bomberos
Contrato
interadministrativo
de
administración delegada de recursos
para
coordinar
acciones
de
conservación,
protección
y
restauración de los recursos naturales
del municipio de Rionegro, Antioquia
Contrato
interadministrativo
de
administración delegada para la
reforestación y mantenimiento de los
predios públicos destinados a la
protección y conservación del medio
ambiente en el municipio de Rionegro,
Antioquia, propendiendo por el
cuidado y conservación de especies
nativas.
CORNARE cofinancia al municipio de
Rionegro con recursos económicos
para que éste lleve a cabo el proyecto
“mejoramiento de las condiciones
ambientales a través de la limpieza
manual del río negro y sus rondas
hídricas, sector el porvenir en el
municipio de Rionegro, Antioquia”
Promover
la
protección
de
ecosistemas estratégicos asociados al
río negro, en el municipio de Rionegro,
jurisdicción CORNARE, mediante la
estrategia
cerca
(comunidades
empoderadas regiones conservadas
ambientalmente
Disminuir gases efecto invernadero,
generados por la cocción
de alimentos en fogones tradicionales
a través de la implementación de
estufas leñeras limpias ambiental y
socialmente sostenibles en veredas
del municipio de Rionegro
Convenio solidario para ejecutar
acciones técnicas y socio ambientales
tendientes al mejoramiento de las
condiciones ambientales a través de la
limpieza manual del río negro y sus
rondas hídricas, sector el porvenir en
el municipio de Rionegro, Antioquia

$

42.212.654

Finalizado

En
ejecución
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1130-06-0112021

1130-06-0732021

1130-06-09-0212021

1130-07-04-0442021

1130-07-04-0452021

1130-07-04-0462021

1130-06-09-0612021

Constitución con carácter irrevocable
de un Patrimonio Autónomo el cual
tendrá como finalidad adelantar las
actividades
logísticas
y
administrativas que conlleven a la
selección
del
constructor
desarrollador y el interventor de
conformidad con los pliegos de
condiciones y demás documentos
entregados por el Fideicomitente.
El presente contrato tiene por objeto
que LA FIDUCIARIA constituya
un PATRIMONIO AUTÓNOMO para
la administración de los bienes
muebles e inmuebles
que transfiera EL FIDEICOMITENTE
APORTANTE Y DESARROLLADOR,
para la
constitución
o
incremento
del
FIDEICOMISO.
Contrato interadministrativo para el
diagnóstico y la rehabilitación de
fachadas del barrio la esperanza del
municipio de Rionegro Antioquia.
Convenio interadministrativo para la
asignación
de
recursos
complementarios
departamentales
para vivienda social en el proyecto
Ceiba de Fontibón en el Municipio de
Rionegro.
Convenio interadministrativo para la
asignación
de
recursos
complementarios
departamentales
para vivienda social en los proyectos
“Valles de la Fortuna” y “Cerros de la
Fortuna” en el Municipio de Rionegro.
Convenio interadministrativo para la
asignación
de
recursos
complementarios
departamentales
para vivienda social en el proyecto
“Albor” en el Municipio de Rionegro.
Contrato
interadministrativo
por
administración delegada para ejecutar
el mejoramiento integral de barrios
(MIB), con el fin de mejorar las
condiciones
físico-espaciales
y
sociales en el barrio Juan Antonio
Murillo del Municipio de Rionegro.

$7.000.000

FIDUPOPULAR

Finalizado

$1.486.209.400
(aporte inicial subsidio
en especie)

FIDUPOPULAR

En
ejecución

$247.396.255

EDESO

$1.000.000.000

$1.486.209.400
(aporte en especie)

$1.512.000.000

$11.539.463.346
Vigencia 2021
$3.000.000.000

VIVA

VIVA

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

VIVA

En
ejecución

EDESO

En
ejecución
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RETOS PARA EL 2022
Especifique aquí las actividades, proyectos y acciones que realizará para garantizar que en el 2022
“Juntos avancemos más”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Gestión para la implementación de los PMAA (La Laja, Santa Barbara y Santa Teresa)
Diseño y Gestión de la Planta de Tratamiento Guayabito
Construcción Planta de Tratamiento Abreito
Gestión del Colector Principal Barro Blanco
Gestión para la reposición de Redes Alcantarillado Cuatro Esquinas
Construcción de red de alcantarillado Santa Ana
Construcción de alcantarillado Vegas de la Calleja
Operación y optimización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas -PTARDOptimización del sistema de bombeo del acueducto Galicia Parte Alta-Rionegro en buenas manos.
Intervención de los sistemas de Acueducto de La Enea, Santa Teresa, Los Pinos y Rio Abajo
Acompañamiento y capacitación a las ESPD
Suscripción de los contratos subsidios y contribuciones de las empresas Acueducto, Alcantarillado y
Aseo AAA.
Seguimiento a los Programas PGIRS
Realizar el mantenimiento, conservación y restauración de fuentes y rondas hídricas del municipio de
Rionegro, incluyendo lagos y humedales.
Implementar el programa de silvicultura urbana (ornato y arbolado urbano).
Implementar programas de restauración activa y pasiva y mantenimiento en predios de protección o
en zonas degradadas, cuencas, microcuencas y fuentes de abastecimiento de acueductos,
Adquisición de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten
acueductos municipales.
Administrar el Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA)
Desarrollar estrategias para el control y seguimiento de la contaminación auditiva.
Realizar el seguimiento del plan municipal de cambio climático
Diseñar e implementar proyectos y/o estrategias sostenibles, que incidan en acciones encaminadas a
la mitigación de impacto ambiental en el municipio de Rionegro.
Realizar la Semana de Educación ambiental.
Construir el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) para el municipio de Rionegro
Implementar 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.
Otorgar más de quinientos (500) subsidios de mejoramientos de vivienda
Otorgar más de trescientos cincuenta (350) subsidios para vivienda nueva
Iniciar la ejecución MIB Juan Antonio Murillo
Gestionar la ejecución MIB Quebrada Arribas
Efectuar tres intervenciones en fachadas, en diferentes sectores del Municipio de Rionegro
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