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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE RIONEGRO  

 

El municipio de Rionegro es el municipio del Oriente Antioqueño con más crecimiento 
poblacional ya que es uno de los de mayores receptores de comunidades desplazadas y 
que cuenta con un desarrollo industrial acelerado. Haciendo que se genere una gran 
demanda ambiental, aumento de asentamientos humanos sin la cobertura en los servicios 
públicos municipales, aumentando la generación de desechos sólidos, demanda de agua, 
vertimiento de desechos líquidos sin ningún control ya que no se cuenta con el servicio de 
alcantarillado, aumentando las descargas en las fuentes de agua que surten los acueductos. 

 

A continuación un breve diagnóstico ambiental del municipio y las acciones que se vienen 
implementando en el municipio. En cuanto a desechos sólidos, alcantarillado y desechos 
sólidos se refiere. 

 

Desechos sólidos: 

 

El servicio es prestado por la Empresa Rio Aseo Total con una cobertura de en la Zona 
Urbana del 100% y en el área rural del 70%.y una cobertura en las zonas industriales del 
99%. 

 

En la actualidad el Municipio no cuenta con un lugar para la disposición de los desechos 
sólidos, por lo que se hace necesario el transporte de estos en el Parque ecológico la 
Pradera, por tal motivo los usuarios deben pagar un alto costo por este servicio.  

 

La Empresa Rio Aseo efectúa la recolección, transporte y disposición de 70 toneladas día de 
residuos sólidos de las cuales se recuperan 3 toneladas, labor realizada por personal de 
cooperativas como Servimos y Planeta Verde y personas independientes que venden lo 
recolectado a estas cooperativas. 

  

La Secretaría de Salud con apoyo de la empresa Rio aseo Total S.A E.S.P realiza la 
capacitación y sensibilización de la comunidad del Municipio para generar una cultura del 
reciclaje y la separación en la fuente, aprovechando los residuos Orgánicos e Inorgánicos, 
además de impulsar fuentes de empleo y de ingresos.  
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Por parte de la Administración Municipal, en compañía de Aguas de Rionegro y Rio Aseo se 
realizan labores de limpieza de fuentes de agua y sumideros, evitando con esto que en las 
temporadas invernales se presenten inundaciones. 

 

Aseo e Higiene 

 

Agua de Consumo Humano: 

 

El Municipio cuenta con veintitrés (23) Acueductos de los cuales veintidós (22) de ellos son 
tomados como acueductos veredales, aunque dos de ellos suministran agua potable en la 
cabecera municipal. Son estos los encargados de cubrir las treinta y cuatro (34) veredas, los 
cuales tienen como objetivo proporcionar a la comunidad agua potable. De estos 
acueductos, tres (3) no cuentan con sistema óptimo de potabilización, lo que repercute en la 
calidad del agua. 

 

La cobertura del área urbana es de 98.09 %, y la cobertura rural de 96% en algunos de los 
acueductos adscritos al Municipio. La Secretaria de Salud, en su facultad de velar por la 
calidad de vida de los habitantes, ejerce el deber de vigilar y controlar la calidad del agua y 
demás factores directamente involucrados con este programa, mediante las siguientes 
acciones: 

 

Realizar toma y envió de muestras de los acueductos de la cabeceras municipales cuatro 
veces al mes. 

 

Realizar toma y envió de muestras de los acueductos de la zona rural dos veces al año. 

 

Control de cloro residual libre y PH urbano 1 diaria y rural 12 al año. 

 

Gestión de Residuos Sólidos: 

 

En la actualidad en el Municipio se efectúa la recolección, transporte y disposición final 
aproximada de setenta (70) toneladas diarias de residuos sólidos, provenientes de una 
cobertura urbana del 100%, una cobertura rural del 70% y una cobertura industrial del 99%. 
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Respecto a los residuos sólidos hospitalarios, Rioaseo Total S.A E.S.P realiza el 
seguimiento al tratamiento desde el lugar de origen, allí éstos son clasificados y 
almacenados en depósitos que pueden ser de almacenamiento intermedio y 
almacenamiento final. La recolección se realiza dentro de cada centro hospitalario llevando 
los residuos desde el centro de almacenamiento hasta el vehículo recolector. 

 

La Secretaría de Salud con apoyo de la empresa Rio aseo Total S.A E.S.P realiza la 
capacitación y sensibilización de la comunidad del Municipio para generar una cultura del 
reciclaje y la separación en la fuente, aprovechando los residuos Orgánicos e Inorgánicos, 
además de impulsar fuentes de empleo y de ingresos. 

 

La educación es el eje fundamental para trabajar en este aspecto aunado con las siguientes 
acciones propuestas en el Plan de Desarrollo: 

 

Actualización del censo de los establecimientos generadores de residuos hospitalarios. 

 

Inspección, vigilancia y control de la gestión interna de los residuos hospitalarios y similares 
en el 100% de los generadores. 

 

Vigilancia y Control en la presentación y aplicación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
y Decomisos en las plantas de beneficio de animales. 

 

Verificación del cumplimiento de la disposición final de residuos peligrosos. 

 

Vigilancia de los sistemas de vertimiento y tratamiento de los 
residuos líquido. 

 

Plaguicidas: 

 

La disposición inadecuada de empaques, envases y residuos de plaguicidas, que 
predominan en las zonas de producción agropecuaria, es considerada una práctica de alto 
riesgo de contaminación ambiental especialmente de los recursos suelo, aire y fuentes de 
agua, además de riesgos de intoxicaciones. En el municipio el control de estos 
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establecimientos no es el esperado, máxime que la venta de estos productos no tiene 
mayores restricciones y están siendo utilizados por las personas como un medio para el 
intento de suicidio, por ello el 100% de las intoxicaciones por plaguicidas son intencionales y 
no accidentales. 

 

Se propone entonces en el Plan de desarrollo monitorear la morbilidad y la mortalidad 
causada por estas sustancias e incidir en el impacto ambiental afectado como consecuencia 
del uso indiscriminado, con acciones coordinadas con instituciones que manejen la salud 
mental de los residentes del municipio y la vigilancia de los establecimientos expendedores 
e instituciones que utilizan estas sustancias. 


