OFICINA DE COOPERACIÓN
Es la instancia responsable de direccionar las acciones de
cooperación, potencializar políticas, planes, programas,
proyectos e iniciativas, vinculadas a la cooperación que
impacten en el desarrollo económico y social del municipio a
través del establecimiento de relaciones duraderas y de
confianza con actores oficiales y privados, nacionales e
internacionales.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Estrategia Juntos y Solidarios
Gestionar, administrar y controlar las
donaciones de ayuda humanitaria
para las familias más necesitadas.
Hasta la fecha se ha entregado más
de 25.000 ayudas a toda la población
habitante de Rionegro: locales y
extranjeros.
Participación de 300 voluntarios
durante la contingencia.
Vinculación de empresas privadas de
la región.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Proyecto de Comisión Mixta Perú - Colombia
Dinamización de la economía en ambos municipios a través del
turismo.
Fortalecer capacidades técnicas para el desarrollo del turismo
en los municipios de Chachapoyas y Rionegro.
Convocatoria para el Sector Turístico – Septiembre.
Conferencia con Expertos Internacionales – Octubre.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Programación
PROGRAMA

Fortalecimiento de la
cooperación regional,
nacional
e
internacional

Indicador de
producto

Línea de Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta de
producto

Unidad de
medida

Acciones o
estrategias de
cooperación
implementadas

3

15

Incremento

Número

Programación 2020

Ejecución 2020

3

1 (Para una ejecución
del 33.33%)

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Total, Programado de la actividad
2018

Total, Ejecutado de la actividad

Actividades de internacionalización y
relacionamiento por cooperación técnica y
financiera. Relacionamiento estratégico
Número de ferias de negocios y
empresarial, social, cultural, deportivo, en
gobernanzas gestionadas.
ámbitos locales, regionales, nacionales e
internacionales para la búsqueda de
inversión y cooperación.

3

0

Realización de actividades desde el
proyecto Voluntariado con enfoque a la
Número de jornadas realizadas con
cooperación interna y externa en temas
instituciones públicas y privadas
de cultura ambiental, ciudadana y
apropiación y cuidado del territorio.

3

3

Fortalecimiento de la estrategia de
Número
de
Posicionamiento de marca ciudad - Plan
marketing
de mercadeo.

2

1

2

2

Actividad

Nombre del Indicador (de la actividad)

estratégias

de

Número
de
proyectos
en
Estructuración,
formulación
y
cooperación técnica y financiera
acompañamiento técnico de Proyectos.
elaborado

AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto
Actividad

Nombre del Indicador (de la actividad)

Plan de Capacitación en enfoques de
proyectos y cooperación a funcionarios
líderes
de
diferentes
áreas,
Número
de
emprendedores,
comerciantes,
implementadas
microempresarios,
artesanos
con
enfoques en actividades de economía
naranja.
Concurso El recuerdo de Tu ciudad

estrategias

Concurso el recuerdo de tu ciudad
realizado

Creación de la red de rionegreros en el
Red Implementada
mundo

Total, Programado de la actividad
2018

Total, Ejecutado de la actividad

1

0

1

0

0

0

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROYECTO

OBJETIVO

CDP Matchmaker

Fortalecer los procesos de
reducción de huella de
carbono y crear lazos de
cooperación e inversión con
entidades públicas y privadas
internacionales.

Red Mundial de Ciudades
del Aprendizaje de la
UNESCO

Es una red orientada a la
política internacional que
proporciona inspiración,
know-how y mejores
prácticas.

Proyecto de Comisión
Mixta Honduras Colombia

Fortalecer la economía
local y disminuir la
pobreza

PROCESO IMPACTADO

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 051 DE 2017

Secretaría de Gobierno, Establecer vínculos y acuerdos tanto con actores e instituciones locales e
Subsecretaría de Gestión internacionales.
del Riesgo.
Hacer realidad las posibilidades de cooperación técnica, financiera y de intercambio
para mejorar las políticas públicas locales.
Secretaría de Habitat, Proyectar de manera coherente y unificada la visión de ciudad en redes y plataformas
Subsecretaría de Medio internacionales.
Ambiente.
Propiciar acuerdos de cooperación, convenios y herramientas a nivel internacional
con organismos y agencias internacionales de desarrollo, con ciudades y países
amigos y las distintas organizaciones o redes de ciudades.
Secretaría de Educación
Establecer vínculos y acuerdos tanto con actores e instituciones locales e
internacionales.
Proyectar de manera coherente y unificada la visión de ciudad en redes y plataformas
internacionales.
Propiciar acuerdos de cooperación, convenios y herramientas a nivel internacional
con organismos y agencias internacionales de desarrollo, con ciudades y países
amigos y las distintas organizaciones o redes de ciudades.
Secretaría de Desarrollo
Establecer vínculos y acuerdos tanto con actores e instituciones locales e
Económico –
internacionales.
Subsecretaría
Hacer realidad las posibilidades de cooperación técnica, financiera y de
Agropecuario.
intercambio para mejorar las políticas públicas locales.
Propiciar acuerdos de cooperación, convenios y herramientas a nivel
internacional con organismos y agencias internacionales de desarrollo, con
ciudades y países amigos y las distintas organizaciones o redes de ciudades.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROYECTO

OBJETIVO

PROCESO IMPACTADO

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 051 DE 2017

Common Foods.
Mercados Locales para
Pequeños Productores

Generar un espacio de
comercialización de
productos locales del
Oriente de Antioquia.

Secretaría de Desarrollo
Económico,
Subsecretaría de
Desarrollo Agropecuario.

Marca Ciudad Rionegro

Promover la marca ciudad
para generar posibilidades
de cooperación e inversión
en el municipio de
Rionegro.

Despacho del Alcalde.
Oficina de Cooperación

Hermanamiento entre la
ciudad de Rionegro y
Biloxi - Mississippi

Generar alianzas públicas
y privadas para la
realización de proyectos
conjunto entre las dos
regiones

Secretaría de Desarrollo
Económico.
Secretaría de Educación.

Establecer vínculos y acuerdos tanto con actores e instituciones locales e
internacionales.
Hacer realidad las posibilidades de cooperación técnica, financiera y de
intercambio para mejorar las políticas públicas locales.
Proyectar a la ciudad como un centro de turismo y centro histórico
aprovechando su potencial dinámica local, por medio de la implementación de
estrategias y mecanismos que fortalezcan la imagen del territorio.
Coordinar esfuerzos, iniciativas y proyectos que se generen a nivel municipal,
para conseguir el mayor provecho de la nueva dinámica global de la
cooperación internacional.
Desarrollo de Marca Ciudad.
Establecer vínculos y acuerdos tanto con actores e instituciones locales e
internacionales.
Proyectar de manera coherente y unificada la visión de ciudad en redes y
plataformas internacionales.
Proyectar a la ciudad como un centro de turismo y centro histórico
aprovechando su potencial dinámica local, por medio de la implementación de
estrategias y mecanismos que fortalezcan la imagen del territorio.
Captar eventos internacionales que dinamicen la economía loal y proyección de
marca ciudad.
Impulsar estrategias que propicien el cumplimiento y las alianzas para los ODS.
Propiciar acuerdos de cooperación, convenios y herramientas a nivel
internacional con organismos y agencias internacionales de desarrollo, con
ciudades y países amigos y las distintas organizaciones o redes de ciudades.
Coordinar esfuerzos, iniciativas y proyectos que se generen a nivel municipal,
para conseguir el mayor provecho de la nueva dinámica global de la
cooperación internacional.
Impulsar estrategias que propicien el cumplimiento y las alianzas para los ODS.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROYECTO

OBJETIVO

PROCESO IMPACTADO

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 051 DE 2017

Autoridades locales:
asociaciones por unas
ciudades sostenibles
2020. Unión Europea.
Alianza territorial para
la sostenibilidad y la
competitividad en el
Oriente Antioqueño Colombia.

Generar dinámicas
territoriales para promover
un desarrollo sostenible
en el Oriente Antioqueño
(OA) – Colombia.

Secretaría de Desarrollo
Económico.
Secretaría de
Educación.
Secretaría de
Planeación.
Secretaría de Gobierno.
Subsecretaria de
Movilidad.

Promover la materialización de los Sellos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Municipal: Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva, Rionegro Ciudad
Inteligente e Innovadora, Rionegro Ciudad con Movilidad Conectividad.
Establecer vínculos y acuerdos tanto con actores e instituciones locales e
internacionales.
Hacer realidad las posibilidades de cooperación técnica, financiera y de
intercambio para mejorar las políticas públicas locales.
Proyectar de manera coherente y unificada la visión de ciudad en redes y
plataformas internacionales.
Proyectar a la ciudad como un centro de turismo y centro histórico
aprovechando su potencial dinámica local, por medio de la implementación de
estrategias y mecanismos que fortalezcan la imagen del territorio.
Propiciar acuerdos de cooperación, convenios y herramientas a nivel
internacional con organismos y agencias internacionales de desarrollo, con
ciudades y países amigos y las distintas organizaciones o redes de ciudades.
Coordinar esfuerzos, iniciativas y proyectos que se generen a nivel municipal,
para conseguir el mayor provecho de la nueva dinámica global de la
cooperación internacional.
Impulsar estrategias que propicien el cumplimiento y las alianzas para los
ODS.
Promover la realización del Proyecto de Ciudades Emblemáticas.

