


Audiencia pública de rendición de cuentas

Octubre de 2017



Secretaría Planeación
Orientar el desarrollo integral del municipio mediante el

direccionamiento, coordinación y articulación de políticas

públicas, planes y proyectos mediante la definición de un modelo

de territorio, ocupación y la plataforma estratégica del municipio

de Rionegro, con el fin de brindar los elementos e instrumentos

suficientes, para facilitar la acertada toma de decisiones, en pro

del desarrollo social, económico, físico y espacial del territorio, en

función del cumplimiento de los fines del estado y la

sostenibilidad del propio ente territorial.

Además, ejercer las competencias regulatorias del desarrollo del

Municipio y el mantenimiento de los sistemas de información

territorial que incluyen la actualización permanente de la base de

datos del SISBEN, Catastro y la Estratificación



estructura organizacional de la 

Secretaría de Planeación 



Ejecución presupuestal 
agosto 2017
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Ejecución física Ordenamiento Territorial –
agosto 2017



Ejecución física otros programas 
agosto 2017



Subsecretaría de Ordenamiento Territorial



Avances en la gestión

• Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, etapa de

concertación con la autoridad ambiental – CORNARE

• 2 planes parciales decretados en lo corrido del año: Barro Blanco II

y San Joaquín II

• 4 planes parciales en proceso de revisión y expedición del concepto

de viabilidad y posterior decreto.

• Avances en el diagnóstico y formulación del plan especial de

manejo y protección del patrimonio – PEMP, de acuerdo a los

lineamientos del Ministerio de Cultura.

• Contratación del cálculo del efecto plusvalía con Masora y la Lonja.

• Actualización de la liquidación del impuesto de licencias

urbanísticas y publicidad exterior visual mediante el Acuerdo 009 de

2017.



Avances en la gestión

• Proyectos realizados por obligaciones urbanísticas:

– Construcción de la vía Palos Verdes – Flor Caribe

– Construcción de la vía El Águila – UCO

– Construcción de la transversal 1 - Gualanday – El Porvenir.

– Pavimentación vía Arrayanes

– Construcción de 1,1km de ciclorrutas urbanas

– 3 Gimnasios al aire libre

– Centro de desarrollo Infantil CDI Linda Granja

– Construcción de 2 puentes militares sobre el rio Negro a la altura del

guadalcanal y finca canaán para conectar de norte a sur el municipio.

– Construcción de la cubierta de la placa polideportiva de San Joaquín –

Santa Ana.



Impactos de la gestión

SEPE (m2): Superficie de Espacio Público en el área urbana del 
municipio

376.054,08

HAB (hab.): Número de habitantes dentro del perímetro urbano 92.460

IEP (m2/hab.): Índice de Espacio Público 4,07

Índice de Espacio Público Efectivo por habitante 2016 población POT

Fuente: Consultoría Revisión y Ajuste del POT Acuerdo 056 de 2011

Este índice obtenido, de 4,07 m2/hab presenta un aumento

significativo (de alrededor de 1 m2/hab) respecto a las mediciones del

indicador en 2013 (3 m2/hab) y también con el indicador obtenido en

2007 (2,5 a 3,0 m2/hab). Esta situación se puede explicar debido a

que se incluyen en la medición: amplias zonas de propiedad del

municipio que tienen condiciones que posibilitan su uso; son de libre

acceso, presentan topografía con pendiente leve a moderada,

cuentan con mantenimiento parcial o total y se dan en ellos

actividades de recreación y esparcimiento.

Actualización del indicador de espacio público efectivo así:



Trámites de licencias

represados de periodos anteriores

La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial recibió el 01 de enero de

2016 un total de 811 trámites de licencias pendientes de años

anteriores (2010-2015), de los cuales a la fecha se han resuelto un

total de 769 tramites de licencia, que corresponden al 95% del total de

tramites represados.

AÑO

TOTAL DE 

TRÁMITES 

RECIBIDOS A 

ENERO DE 2016

NÚMERO DE 

TRÁMITES 

PENDIENTES A 

AGOSTO DE 2017

PORCENTAJE DE 

AVANCE A 

AGOSTO  DE 2017

2015 532 33 94%

2014 138 6 96%

2013 80 3 96%

2012 - 2010 61 0 100%

TOTAL 811 42 95%

SOLICITUDES DE TRÁMITES 

RECIBIDOS DE PERIODOS ANTERIORES 2010 A 2015



TRÁMITES RECIBIDOS DURANTE EL 

PERIODO 2016-2017

La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial ha recibido durante el

periodo 2016-2017 un total de 1.547 solicitudes de licencia radicadas

en legal y debida forma, de las cuales se ha resuelto un total de 1.196

tramites de licencia, que corresponden al 77% del total de tramites

recibidos.

AÑO

TOTAL DE 

TRÁMITES 

INGRESADOS 

NÚMERO DE 

TRÁMITES 

PENDIENTES A 

AGOSTO DE 2017

PORCENTAJE DE 

AVANCE A AGOSTO  

DE 2017

2016 951 71 93%

2017 596 280 53%

TOTAL 1547 351 77%

SOLICITUDES DE TRÁMITES 

RECIBIDOS DEL PERIODO 2016-2017



Resoluciones expedidas durante el periodo 

enero - agosto de 2017

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto

del año 2017, la Secretaría de Planeación ha resuelto un total de 944

trámites de licencias urbanísticas.

CONCEPTO 
TOTAL 

EXPEDIDAS
% 

APROBADAS 687                  72,78%

DESISTIDAS 58                    6,14%

MODIFICADAS 14                    1,48%

NEGADAS 121                  12,82%

ARCHIVADAS 52                    5,51%

PROROGAS 12                    1,27%

TOTAL 944                  100%

TOTAL DE LICENCIAS EMITIDAS SEGÚN CONCEPTO 

DE 01 DE ENERO  A 31 DE AGOSTO DE 2017



Número de resoluciones (todos los conceptos) 
emitidas por año 

La Secretaría de Planeación Municipal a emitido al 31 de agosto de

2017 un total de 944 resoluciones de licencia que incluye todos los

conceptos, es decir, aprobadas, desistidas, archivadas, modificaciones,

negadas y prorrogas.

AÑO CANTIDAD 

2012 359

2013 579

2014 822

2015 1375

2016 1146

2017 944

NÚMERO DE RESOLUCIONES 

EMITIDAS POR AÑO 



Subsecretaria de Sistema de Información 

Territorial

Subsecretaria Sistema 
de Información 

Territorial

Catastro SISBEN Estratificación



Otras actividades de gestión

✓ Observatorio Inmobiliario

El Observatorio Inmobiliario del Municipio de Rionegro, se concibe

como un organismo constituido a la luz de lo establecido en la

Resolución 1008 de 2012 del Instituto Geográfico Agustín, el cual

realizará el monitoreo permanente de la dinámica inmobiliaria

económica en las zonas urbana y rural de Municipio, ya sea a partir de

captura directa de información de campo o de distintas fuentes de

información que apunten al conocimiento de las tendencias

económicas de la propiedad raíz, las cuales, mediante procesamiento

y análisis con herramientas estadísticas y Sistemas de Información

Geográfica, permitirán estudiar comportamientos económicos que

impactan el territorio y deban ser considerados para propósitos de

planificación territorial y mejoramiento de la actividad del Catastro.



Impactos de la gestión

Indicadores Estratificación:

56

181
124

157

PETICIONES ATENDIDAS

Comunicaciones Certificados de estrato Revisiones Asignaciones



Impactos de la gestión

Indicadores SISBEN:

Total encuestas 3.613



Impactos de la gestión

Indicadores SISBEN:



Impactos de la gestión

Indicadores SISBEN:



Subsecretaría de Planeación 

Estratégica y Evaluación 



Seguimiento PDM 



El objetivo principal de esta encuesta es proporcionar información

sociodemográfica pertinente, de calidad y de interés público, acerca de cómo se

encuentra el municipio en calidad de vida: seguridad, salud, empleo, vivienda,

educación, servicios públicos, entre otros temas”

Encuesta de Calidad de Vida

ENCUESTAS REALIZADAS: 2.082 AL 31 DE AGOSTO 



Programa Ciudades Sostenibles y 

Competitivas 





Eficiencia

Eficacia 

Planes de Acción 

Plan de Acción 

Informe de contratación publica

ALPHASIG 

INFORMES DE RENDICIÓN ENTES DE 
CONTROL  



Apoyo al Consejo Territorial de Planeación 

✓ Se realizaron 9 reuniones entre el 3 de abril y el 17 de mayo para socializar

la revisión y ajuste del POT y poder así recibir el concepto del CTP.

✓ Reuniones mensuales del CTP: se facilita el espacio físico para llevar a

cabo las reuniones periódicas del Consejo y, cuando se requiere con

anticipación, herramientas tecnológicas como computador y video beam.

✓ En las reuniones mensuales del Consejo, se tiene programada

socialización y capacitación en diferentes temas como: Seguimiento al

PDM, Informe de ejecución del Banco de Iniciativas Comunitarias (con el

apoyo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana), Presupuesto

Público e Instrumentos de Planeación Financiera, entre otros.



✓ Apoyo para la asistencia a la Asamblea de Delegados del Sistema Nacional

de Planeación Participativa
➢ 30 de marzo de 2017

➢ Bogotá

✓ Apoyo para la asistencia al Foro Regional del CNP: Planeación Participativa,

la implementación de los acuerdos de paz.
➢ Julio 13-14 de 2017

➢ Manizales


