SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo de la Secretaría:
Impulsar el desarrollo económico del municipio de Rionegro a través de
acciones, planes, programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo
empresarial y agropecuario del territorio, y, que faciliten la gestión de recursos
para generar proyectos que incluyan ciencia, tecnología e innovación y
permitan crear alianzas de cooperación nacional e internacional pertinentes.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Programación
Programa

Indicador de producto

Gestión empresarial sostenible

Emprendimientos o
Empresas fortalecidas

Línea de Base
Cuatrienio

90

Meta de
producto
Cuatrienio

200

Tipo de meta de
producto

Unidad de
medida

Incremento

Número

Programación
2020

Ejecución
2020

25

1.60% (para
un porcentaje
de ejecución
de un 6.40%)

Línea Estratégica 4: Ciudad emprendedora, innovadora y competitiva
Objetivo: Impulsar el crecimiento económico, la empleabilidad, la generación de ingresos, el
emprendimiento, la innovación productiva y la competitividad empresarial y territorial.
Componente 1: Desarrollo económico con innovación
Objetivo: Fortalecer la productividad y competitividad del territorio con generación de empleos de
calidad.
PROGRAMAS
1. Gestión empresarial sostenible
2.
Promoción y fomento del turismo
3.
Apoyo a la comercialización y asociatividad de empresas locales
4.
Formación y capacitación en habilidades para el Empleo

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Fortalecimiento a emprendedores y
empresarios para generación de
Emprendimientos o empresas
capacidad instalada y crecimiento en el
fortalecidas
mercado
Implementación de procesos de
emprendimiento e innovación que
Procesos de emprendimiento e
promuevan la creación de nuevas
Innovación implementados
empresas y ampliación de la base
productiva.
Fortalecimiento al tejido empresarial

estrategias Implementados

Apoyos para el fortalecimiento del tejido
Estrategia de apalancamiento
empresarial y reactivación económica
implementada
por covid-19

Total,
Total, Ejecutado
Programado de la
de la actividad
actividad 2020

LINEA DE BASE

META PDM

90

200

25

0

0

20

2

2.5%

0

4

1

3%

0

5

2

0%

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo

Fortalecimiento a emprendedores y empresarios para generación de capacidad instalada y crecimiento en el
mercado
Avance:
 La Secretaría de Desarrollo Económico realizó un análisis de economía y productividad en el municipio de
Rionegro, se obtuvo un panorama inicial de los impactos económicos en sectores como empresas y comercio
formal, empleo, actividades informales y emprendedores.
 Se inició proceso de fortalecimiento a 7 empresas sociales, las cuales presentan debilidades en su operación.
 Caracterización del total de empresas en segmentos por actividad comercial para
oportunidades para fortalecimiento.

el contacto e identificación

Implementación de procesos de emprendimiento e innovación que promuevan la creación de nuevas
empresas y ampliación de la base productiva.

Avance:
 Inicio al ciclo de capacitaciones en Economía Naranja, a través de estas se busca informar a los emprendedores
y empresarios sobre conceptos, aplicaciones y oportunidades que se presentan en este sector.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo

Fortalecimiento al tejido empresarial.
Avance:
 Acercamientos y alianzas con SENA, CCOA, CEO, Fenalco Comfenalco y Comfama. Conocimiento de la oferta
institucional para la vinculación de las empresas a los programas.
 Proceso de reapertura económica conforme las medidas dictadas por el gobierno nacional a través de los
diferente Decretos, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, en articulación con otras dependencias de
la administración municipal se ha desarrollado el proceso para la verificación y control de la reactivación. Se
han brindado diferentes lineamientos para la reactivación y se ha venido reportando la información al
Ministerio de Industria y Comercio a través de la plataforma que este ha dispuesto para dicho fin.

Apoyos para el fortalecimiento del tejido empresarial y reactivación económica por covid-19.
Avance:
 Formalización de dos líneas de crédito y microcrédito con el Bancoldex y CFA para la protección al empleo y
la sostenibilidad de las empresas.
 Apoyo al sector gastronómico para la reapertura de negocios.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
Programación
Programa

Promoción y fomento del
turismo

Indicador de producto

Programa de turismo
implementado

Línea de Base
Cuatrienio

50

Meta de
producto
Cuatrienio

100

Incremento

Unidad de
medida

Programació
n 2020

Ejecución
2020

10

1.90% (para
un
porcentaje
de ejecución
de un 19%)

Porcentaje

META PDM

Total, Programado
de la actividad
2020

Total, Ejecutado
de la actividad

0

100

50

0

0

6

1

0

Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

LINEA DE BASE

Estructuración del plan decenal de turismo
2020-2030

Plan decenal de turismo
Estructurado

Implementación de estrategias
para el fortalecimiento del
turismo

Implementación de estrategias para el
fortalecimiento del turismo en aspectos
como gastronomía, patrimonio histórico,
infraestructura, paisaje e industria.

Tipo de meta
de producto

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
Estructuración del plan decenal de turismo 2020-2030
Avance:
 Identificación del inventario turístico de Rionegro: Atractivos turísticos, Patrimonio material e inmaterial.
 Identificación de los operadores turísticos, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportadores, guías.
 Se vienen realizando trabajos relacionados con el diagnóstico del Plan Decenal de Turismo vigente, con lo
cual se pretende proyectar acciones encaminadas al Nuevo Plan Decenal de Turismo 2021-2030.

Implementación de estrategias para el fortalecimiento del turismo en aspectos como gastronomía,
patrimonio histórico, infraestructura, paisaje e industria.
Avance:
 Inicio de recolección de información para la elaboración del diseño de producto turístico y
empaquetamiento.
 Actualmente se viene trabajando en la conformación de la “Agremiación Gastronómica de Oriente”, de la
cual se tiene un avance importante de sus estatutos.

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
Programación
Programa

Apoyo a la comercialización
y asociatividad de
empresas locales

Indicador de
producto

Estrategias de
comercialización o
asociatividad
implementadas

Línea de Base Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

4

8

Incremento

Número

Total, Programado
Total, Ejecutado de
de la actividad
la actividad
2020

Programaci
ón 2020

Ejecución
2020

1

50%

Nombre del Indicador (de la
actividad)

LINEA DE BASE

META PDM

Estrategias de comercialización y acceso a
nuevos mercados

Estrategias implementadas

0

4

1

1

Actividad de Promoción de la asociatividad

Asociaciones implementadas

0

4

1

0

Actividad

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
Estrategias de comercialización y acceso a nuevos mercados.
Avance:
 Plataforma “Rionegro Compra Local” donde los empresarios rionegreros pueden inscribir sus emprendimientos y estos ser
visualizados en la página de la alcaldía
 Como estrategia de apoyo y fortalecimiento a los comerciantes y complemento a la estrategia “Rionegro Compra Local”, se
viene realizando la actividad “Vitrina”, consiste en la participación de artesanos y emprendedores, mercados campesinos y
comerciantes del municipio de forma permanente en la Plaza de la libertad.

Promoción de la Asociatividad.
Avance:
 Asesoría y acompañamiento para la creación de la agremiación gastronómica del Oriente Antioqueño

 Proceso de articulación con asociaciones y gremios ASOCOSAN, ASOCAR, ASOMART, ASOPROFLOR, ALAGRO, hoteles y
eventos.
 Segmentación base de datos de empresarios con objetivo de promover la asociatividad.
 Se viene trabajando una estrategia que permita a los diferentes grupos económicos del municipio de Rionegro, ejecutar
tareas comunes para lograr objetivos que permitan evaluar la pertinencia y evolución de los diferentes ecosistemas de
cooperación y asociatividad.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
A la fecha se
cuenta con 170
empresas
o
emprendimiento
s inscritos en la
plataforma

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
Programación
Programa

Formación y
capacitación en
habilidades para el
Empleo

Indicador de
producto

Programa de
formación para el
empleo
implementado

Línea de Base Cuatrienio

50

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

100

Increment
o

Porcentaj
e

Programa
ción 2020

Ejecución
2020

10

0

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
LINEA DE BASE

META PDM

Total, Programado
de la actividad
2020

Disposición de espacio para la formación del
Espacio para la formación
talento humano en línea con las
presencial o virtual en línea con
necesidades del sector productivo,
las necesidades del sector
garantizando los protocolos para el
productivo
distanciamiento social.

0

100

10

0

Implementación de proyectos y programas
que permitan fortalecer la empleabilidad, a
través, de procesos de acompañamiento,
asesoría y capacitación.

Programa implementado

0

4

1

0

Ferias de Empleo virtuales y
presenciales

0

17

2

0

Actividad

Alianzas para la realización de ferias
virtuales y presenciales de empleo

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Total, Ejecutado
de la actividad

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo
Disposición de espacio para la formación del talento humano en línea con las necesidades del sector productivo.
Avance:
 Si bien la contingencia actual causada por la pandemia del COVID-19 ha generado retrasos en la gestión de algunos
programas, se ha venido socializando la estructuración de un espacio para realizar capacitaciones o formación en
competencias laborales a habitantes del municipio de Rionegro.

Implementación de proyectos y programas que permitan fortalecer la empleabilidad, a través, de procesos de
acompañamiento, asesoría y capacitación.
Avance:
 Capacitación en manipulación de alimentos para el Festival del Dulce y el Postre a comerciantes de San Antonio de Pereira
 Se viene coordinando con Comfenalco para realizar una serie de capacitaciones de forma virtual, los cuales se está a la
espera de la presentación de una propuesta en cuanto a su oferta académica.
Alianzas para la realización de ferias virtuales y presenciales de empleo.
 Realización de Feria de Empleo con COMFAMA en los primeros meses del año, esta feria se realizó en la Plaza de la Libertad

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo

AVANCES EN LA GESTIÓN
Línea Estratégica 4: Ciudad emprendedora, innovadora y competitiva
Objetivo: Impulsar el crecimiento económico, la empleabilidad, la generación de ingresos, el
emprendimiento, la innovación productiva y la competitividad empresarial y territorial.
Componente 1: Desarrollo económico con innovación
Objetivo: Fortalecer la productividad y competitividad del territorio con generación de empleos de
calidad.
PROGRAMAS
1.

RIN - Rionegro Ciudad Inteligente e Innovadora

2.

Apropiación y promoción ciencia, tecnología e innovación

I

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Programa

Rionegro Ciudad
Inteligente e Innovadora

Indicador de
producto

Programa RIIN
implementado

Línea de
Base
Cuatrienio

10

Meta de
producto
Cuatrienio

100

Tipo de
meta de
producto

Incremento

Programación
Unidad de
medida

Porcentaje

Programaci
ón 2020

Ejecución
2020

10

1.67 (Para
una
ejecución
del 16.7%)

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nombre del Indicador (de la
actividad)

LINEA DE BASE

META PDM

Total, Programado
de la actividad
2020

Total, Ejecutado
de la actividad

Diseño e implementación del programa
Rionegro Ciudad Inteligente e innovadora

Programa RIIN implementado

10

100

10

2%

Creación de una Política pública de CTeI.

Política publica consolidada

0

100

20

5%

Implementación, Construcción o dotación
de espacios que permitan consolidar un
ecosistema de CTeI, garantizando los
protocolos para el distanciamiento social.

Espacio dotado o construido

0

4

1

50%

Creación de estrategias para la Innovación.

Construcción de ruta

0

8

2

50%

Actividad

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Diseño e implementación del programa Rionegro Ciudad Inteligente e innovadora
 Actualmente se está estructurando el diagnostico bajo el sello estratégico Rionegro Ciudad Inteligente e
innovadora para la consolidación de un ecosistema de CTeI.

Creación de una Política pública de CTeI.
 Comenzamos a trabajar en la mesa de política pública, y se creamos un cronograma de trabajo, y una
propuesta para la construcción de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación que se plantean en
la mesa, se espera que el próximo mes se tenga el diagnóstico de la política pública.
Construcción o dotación de espacios que permitan consolidar un ecosistema de CTeI, garantizando los
protocolos para el distanciamiento social.
 Se recibe solicitud por parte de la junta de Acción Comunal del Barrio Horizontes para la estructuración y
creación de un punto TIC. Se está realizando el debido proceso para la consecución de esta meta.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Creación de estrategias para la Innovación.
Desde la Subsecretaría de lideró la línea 3, Innovación en tecnología: Esta línea de trabajo busca generar una
articulación entre las diferentes instituciones académicas, empresariales y gubernamentales para brindar
estrategias que permitan tener la generación de contenidos tecnológicos y virtuales para la situación de apoyo
a diferentes áreas que requieren de dichos contenidos, adicional se busca fortalecer procesos de investigación
y prototipado para su posible producción en temas de emergencia hospitalaria.
Convocatoria de Innovación abierta
Equipos De Protección Y Desinfección.
Gestión Logística.
Salud Publica.
Estrategias Para La Crisis.

Banda de Desinfección de Alimentos
Vigilancia Tecnológica
Producción Audiovisual

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

- J.A.C. P. Ciudadana
- SAD, G. del riesgo
- RUTA CTEI

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Programa

Apropiación y promoción
ciencia, tecnología e
innovación

Indicador de
producto
Estrategias de
apropiación o
promoción
implementadas

Programación

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

4

16

Incremento

Número

Programaci
ón 2020

Ejecución
2020

4

55%

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
LINEA DE BASE

META PDM

Total, Programado
de la actividad
2020

Total, Ejecutado
de la actividad

Desarrollo de actividades de apropiación
Estrategia de apropiación de
de la ciencia la tecnología y la innovacion a
ciencia, tecnología e innovación.
través de procesos formativos

1

4

1

0%

Generar plataformas tecnológicas que
impulsen la economía digital.

Estrategias tecnológicas
generadas

1

4

1

100%

Estrategia de Transferencia de
conocimientos

1

4

1

100%

Semana de la Ciencia Tecnología
y la innovación

1

4

1

0%

Actividad

Implantación de estrategias de
transferencia de conocimientos en temas
innovadores.

Semana de CTeI

Nombre del Indicador (de la
actividad)

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Desarrollo de actividades de apropiación de la ciencia la tecnología y la innovacion a través de
procesos formativos
Semilleros de CTeI
Apropiación de CTeI - Programa Avanza
Curso – Marketing Digital
Curso – Diseño para Redes Sociales
Curso – fotografía video para redes sociales
Talleres Juntos Creamos
Formulación de proyectos artísticos
Propiedad intelectual y derechos de autor
Cursos Juntos Creamos

Generar plataformas tecnológicas que impulsen la economía digital.
Plataforma Teletrabajo
Aprende COVID 19
Rionegro Compra Local

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Implantación de estrategias de transferencia de conocimientos en temas innovadores.
Ciclo de webinars donde expertos en temas innovadores y afines a la actual situación
trata temas que nos acercan a ser una ciudad inteligente, se tratan temas como:
• La transformación urbana de Bilbao, un proceso en marcha
• Recuperación de Emprendedores y sus nuevas empresas en épocas de crisis
• Ciudades digitales
• Economía y Emprendimiento Inteligente
• Educación Inteligente
• Reactivación del desarrollo local en los tiempos del COVID-19
• Ciudadanía y Gobernanza Digital

Generar plataformas tecnológicas que
impulsen la economía digital.

-Plataforma Consulta_RE

Desarrollo de actividades de apropiación de la
ciencia la tecnología y la innovación a través de
procesos formativos

Implementación de estrategias de transferencia de
conocimientos en temas innovadores.

Implementación de estrategias de transferencia de
conocimientos en temas innovadores.

AVANCES EN LA GESTIÓN
Programación
Programa

Indicador de producto

Conformación y consolidación
del Distrito de Abastecimiento
Agropecuario

Red de abastecimiento
en operación

Línea de Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

10

100

Tipo de meta
de producto

Incremento

Unidad de
medida

Programació
n 2020

Ejecución
2020

10

2.55 (para
una ejecución
del 25.5 %)

Porcentaje

Línea Estratégica 4: Ciudad emprendedora, innovadora y competitiva
Objetivo: Impulsar el crecimiento económico, la empleabilidad, la generación de ingresos, el
emprendimiento, la innovación productiva y la competitividad empresarial y territorial.
Componente 2: Agricultura y desarrollo rural
Objetivo: Promover la productividad de pequeños y medianos productores agropecuarios.
PROGRAMAS
1. Conformación
Agropecuario

y

consolidación

del

Distrito

de

Abastecimiento

2. Fortalecer la asociatividad y tecnificación en el sector agropecuario
3. Comercialización y sostenibilidad de la producción agropecuaria

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Programa

Conformación y
consolidación del Distrito de
Abastecimiento
Agropecuario

Línea de Base
Indicador de producto
Cuatrienio

Red de
abastecimiento en
operación

10

Programación

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de producto

Unidad de
medida

100

Incremento

Porcentaje

Programaci
ón 2020

Ejecución
2020

10

2.55

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

LINEA DE BASE

META PDM

Total, Programado
de la actividad 2020

Total, Ejecutado de
la actividad

Establecimiento de acciones para el desarrollo
de la política publica de seguridad y soberanía
alimentaria, eje de disponibilidad

Acciones para el desarrollo de la
política pública de seguridad
alimentaria, eje de disponibilidad
establecidas

0

20

5

3 (60%)

Plazas de mercado con gestión
administrativa y operativa
implementada

0

100

25

50%

Infraestructura física construida,
adecuada y/o mantenida.

100

100

100

50%

Encadenamientos productivos
implementados

0

4

1

0%

Fortalecimiento a la operatividad y gestión
administrativa de las plazas de mercado del
Municipio, garantizando los protocolos para el
distanciamiento social.
Construcción, mantenimiento ó adecuación de
infraestructura física en los centros de
abastecimiento de productos agropecuarios
Plaza de Mercado Antonio María Carmona Tejada
y Plaza Mayorista, garantizando los protocolos
para el distanciamiento social.
Implementación
de
Encadenamientos
productivos donde los pequeños y medianos
productores
agropecuarios
como
las
asociaciones que los agremian sean los
abastecedores del Programa de Alimentación
Escolar y/o algún otro programa de alimentación
de carácter institucional

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Establecimiento de acciones para el desarrollo de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria, eje
de disponibilidad
 Acciones para el desarrollo de la política pública de seguridad alimentaria, eje de disponibilidad establecidas
(5 para 2020)

 Implementación y desarrollo del componente técnico del decreto 189 del 7 de abril de 2020 por el cual se
crea la mesa municipal de coordinación para el abastecimiento y la seguridad alimentaria
 Con la mesa del Adulto mayor, en el centro integral de la mujer y la familia, se estableció una huerta
agroecológica como modelo para el establecimiento de estas con los diferentes actores del Consejo
Municipal de Política Pública.
 Procesos plazas de mercado: Carnetización, consolidación de contratos con los comerciantes,
implementación de la infraestructura física, implementación de protocolos de bioseguridad, instalación de
un sistema de desinfección para la salida de los productos que se adquieran en la Plaza de Mercado

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Fortalecimiento a la operatividad y gestión administrativa de las plazas de mercado del Municipio
 Plazas de mercado con gestión administrativa y operativa implementada (Porcentaje, se mide con
mantenimiento del personal administrativo, Meta 25% para el 2020)
Construcción, mantenimiento o adecuación de infraestructura física en los centros de abastecimiento de
productos agropecuarios Plaza de Mercado Antonio María Carmona Tejada y Plaza Mayorista
 Infraestructura física construida, adecuada y/o mantenida. (Indicador de Mantenimiento medido en
porcentaje. Meta para el 2020 100%)
Implementación de Encadenamientos productivos donde los pequeños y medianos productores agropecuarios
como las asociaciones que los agremian sean los abastecedores del Programa de Alimentación Escolar y/o algún
otro programa de alimentación de carácter institucional
 Dada la participación de la dependencia en el equipo PAE, en el momento los pequeños y medianos productores
están participando en el programa de alimentación del centro de retención transitorio. Se dio la vinculación de
ASPHOR y ALAGRO como abastecedores
 Esta en desarrollo el Programa SENA emprende rural EMPRENDEDORES EN CULTIVOS TRANSITORIOS con 60
productores de las diferentes cadenas productivas.

 Consolidación de información de caracterización de pequeños y medianos productores agropecuarios y definición
de capacidades.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Programa

Fortalecimiento de la
asociatividad y
tecnificación en el sector
agropecuario

Programación

Indicador de
producto

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

Estrategias
implementadas
para tecnificación o
asociatividad

4

8

Incremento

Número

Programaci
ón 2020

Ejecución
2020

1

20%

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Total, Programado de Total, Ejecutado de la
la actividad 2020
actividad

LINEA DE BASE

META PDM

Fortalecimiento de la etapa de postcosecha de
productos agropecuarios enmarcado en la buenaPostcosecha de productores
disposición final del producto y generación de agropecuarios fortalecida
valor de los excedentes agrícolas.

0

4

1

0%

Actividades para la implementación de sistemas
Actividades para la implmentación de
integrados de calidad afines a las cadenas
SIG realizadas
productivas agropecuarias

0

4

1

0%

Tecnificación en unidades productivas
agropecuarias

Unidades productivas Tecnificadas

0

80

20

0%

Desarrollo de Acciones de encadenamiento
productivo y fortalecimiento de los procesos
asociativos y del sector agropecuario.

Acciones de Encadenamientos
productivos establecidas

0

20

5

80%

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Fortalecimiento de la etapa de postcosecha de productos agropecuarios enmarcado en la buena disposición
final del producto y generación de valor de los excedentes agrícolas.
 Proyección del programa en establecimiento, está en proceso de estructuración bajo el marco del
cumplimiento del decreto 113 de marzo 2018.

Actividades para la implementación de sistemas integrados de calidad afines a las cadenas productivas
agropecuarias
 Programa en proceso de estructuración bajo el marco del cumplimiento con la Resolución ICA 0300021 del
28 de abril del 2017, por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación en buenas
prácticas agrícolas, en producción primaria de vegetales y otras especies para el consumo humano.
Tecnificación en unidades productivas agropecuarias
 En el momento está en proceso de constitución de un convenio con CORNARE para dotar de sistemas de eco
tutorado y micro invernaderos con sistemas de riego a 50 productores de las cadenas hortofrutícolas del
Municipio.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Acciones de Encadenamientos productivos establecidas (5 acciones y/o estrategias establecidas para el
2020)
 Implementación del Programa de Calidad de Leche con la Cooperativa ALAGRO con 100 productores
beneficiarios.

 Implementación del Programa SENA emprende Rural como parte de la estrategia de participación en los
programas de alimentación institucional. 60 pequeños y medianos productores inscritos
 Entrega de bioinsumos a 100 productores de las diferentes cadenas agropecuarias del Municipio con la
vinculación de la empresa NATURAL CONTROL

 Entrega de 350 kg de semilla de frijol certificada a 40 productores con el apoyo de AGROSAVIA para la
implementación de fuentes semilleras de frijol y desarrollo de la cadena productiva.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Programa

Comercialización y
sostenibilidad de la
producción agropecuaria

Indicador de
producto
Estrategias de
comercialización y
sostenibilidad
agropecuaria
implementadas

Programación

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad de
medida

4

8

Incremento

Número

Programaci
ón 2020

Ejecución
2020

1

28.3%

AVANCES EN LA GESTIÓN

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
LINEA DE BASE

META PDM

Total, Programado
de la actividad 2020

Total, Ejecutado de
la actividad

Ejecución del programa de mercados
Jornadas de mercados campesinos
campesinos, garantizando los protocolos para el
realizadas
distanciamiento social.

0

80

20

40%

Implementación de cursos y capacitaciones para
Pequeños y medianos productores
comerciantes de la plaza de mercado y central
agropecuarios y comerciantes de las
mayorista del Municipio, pequeños y medianos
plazas de mercado capacitados
productores

0

200

50

0%

Implementación de alianzas comerciales a
través de la metodología de circuitos cortos con Alianzas comerciales implementadas
plataformas virtuales

0

4

1

50%

Ejecución de visitas de asistencia técnica integral
dirigida a pequeños y medianos productores
agropecuarios

0

12000

3000

10.7%

Actividad

Nombre del Indicador (de la
actividad)

Base tecnológica implementada

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Ejecución del programa de mercados campesinos
 Se implementó la VITRINA COMERCIAL RIONEGRO COMPRA LOCAL, que consiste en la implementación de un
espacio de comercialización directa para que la población relacionada venda directamente a los consumidores sus
productos.

Implementación de cursos y capacitaciones para comerciantes de la plaza de mercado y central mayorista del
Municipio, pequeños y medianos productores
 De forma inicial En participación con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de
Antioquia, se están consolidando la implementación de alianzas comerciales a través de la metodología de
circuitos cortos, la cual consiste en fomentar la participación de los actores del sector en múltiples plataformas
virtuales para la comercialización de sus productos, con lo es entre otras, AGROANTIOQUIA DIGITAL, mesa digital
de agronegocios. De la misma manera se está implementando el directorio comercial Local, con el cual se
visibilizará la oferta de productos agropecuarios locales a través de una plataforma digital de la Administración
Municipal.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Ejecución de visitas de asistencia técnica integral dirigida a pequeños y medianos productores
 El proceso de asistencia técnica se realiza con el fin de elevar la productividad y competitividad de las
unidades productivas agropecuarias con la adopción de sistemas vanguardistas en manejos integrados de
plagas y enfermedades y manejos integrados de riegos y fertilizantes, propendiendo por la implementación
de sistemas integrados de gestión de calidad para el acceso a diferentes mercados.
 El alcance se da en las 35 veredas, en las cadenas de frutas y hortalizas de clima frio y moderado,
producción de leche, porcicultura, avicultura, producción de ornamentales y hierbas aromáticas con
mercado nacional e internacional. En estas dos ultimas cadenas se brinda la asistencia técnica con
certificado de sanidad vegetal para la generación y el mantenimiento del certificado como previo productor
exportador ICA.
 Se han ejecutado 550 visitas al 20 de julio de 2020

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario

