
Secretaría de Desarrollo Económico 



Secretaría de  Desarrollo Económico 

I. Promover el progreso económico del Municipio, desarrollar Programas, 

Proyecto y Actividades, que fomenten la cultura del emprendimiento, la 

legalización empresarial, el acompañamiento Integral a los pequeños y 

medianos productores agropecuarios, generar condiciones que faciliten el 

Desarrollo Turístico, la generación de empleos, incrementar la 

competitividad desde la perspectiva científica, tecnológica e innovadora, a 

través de la capacitación, facilitando así los elementos necesarios  para 

mejorar la calidad de vida de la población. 

II.  Estructura de la Secretaría  

Secretaría de 
 Desarrollo Económico  

Subsecretaría de  Desarrollo 

Agropecuario 

Subsecretaría    de           

Promoción del Desarrollo   

Subsecretaría de     
Ciencia Tecnología e 

Innovación  



Avance Plan de Desarrollo 

NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Mejoramiento 

de 

Infraestructura y 

equipamiento 

para la 

conectividad y el 

acceso a TIC.  

 Gestionar 

proyectos para el 

mejoramiento de 

infraestructura y 

equipamiento 

para el uso y 

apropiación de 

TIC como factor 

de desarrollo.  

 

Proyectos de 

infraestructura 

TIC 

implementados  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

100 



  

Actividad 
 

 

Ganadores de convocatoria del Punto Vive Digital Lab,  expuesta por Fonade y 

Mintic para ciudades intermedias. Inversión de 200 millones por parte de  la 

Alcaldía y 1000 millones de MinTic. 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

 

Fomento y 

capacitación en 

uso y 

apropiación de 

TIC para grupos 

focales 

ciudadanos  

Generar 

capacidades en los 

diferentes grupos 

poblacionales del 

municipio, a través 

del desarrollo de 

programas de 

capacitación y 

fomento al uso y 

apropiación de TIC  

 

Personas 

capacitadas 

en temas TIC  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

2806 

 

 

 

 

 

 

281 



Actividad 

 
Procesos desarrollados en los dos Puntos Vive Digital del Municipio, atención 
a toda la población y amplia oferta de capacitaciones en herramientas Tic 
básicas, intermedias y avanzadas. 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

 

Fomento y 

promoción 

Turística 

Fomentar el turismo del 

municipio, a través de 

estrategias de 

marketing de ciudad 

que permita realizar, 

participar y atraer 

eventos.  

Participación de 

Rionegro en 

eventos 

regionales, 

nacionales e 

internacionales  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

100 



Actividad 
 

Se participo en: PGA Tour Latinoamérica “Colombia open de golf”, (evento 

Internacional), Fiesta Nacional de la Empanada (Acuerdo 030), Expo Corium 

(Feria Nacional de calzado, cueros, textiles e insumos con la participación de  

zapateros del Municipio de Rionegro), Clásica de  ciclismo Luis Alfredo Ramos. 

9a feria de Robótica E-X-TREMA, primera feria turística del oriente antioqueño, 

concurso de luces barrio El Porvenir, Rock al Río, participación Fiestas de las 

Tradiciones Rionegreras, feria nacional Expo Corium de cuero y marroquinería.  



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Sostenibilidad 

y desarrollo 

del turismo  

Generar e implementar 

estrategias para el 

fortalecimiento del 

sector turístico del 

municipio, a través de 

proyectos  

Acciones 

implementadas 

para el 

fortalecimiento 

turístico  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

300 



ACTIVIDAD 
 

Se capacitó en alianza con Comfenalco en el área de inglés a 25 artesanos y 

vendedores estacionarios del barrio San Antonio. Se construyó el Mapa turístico de 

Rionegro.  Se instaló la Oficina de Turismo  e Intermediación laboral en la casa de los 

Ríos. 



NOMBRE OBJETIVO DEL PROGRAMA INDICADOR BASE META EJECUTADO 
% 

EJECUTADO 

Mejoramiento 

de la 

empleabilidad y 

la formalización 

laboral 

Aumentar  

Aumentar los niveles de 

empleabilidad a través de 

la implementación de 

estrategias público-

privadas que impulsen la 

generación de empleo y la 

formalización laboral.  

 

Empleos 

Generados  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

263 

 

 

 

 

 

 

105 



ACTIVIDAD 
 

Se han gestionado 229 empleos para aumentar los niveles de bienestar de las familias y 

mejorar la empleabilidad de los rionegreros: 
 

89   Personas accedieron a empleo mediante la primera Micro rueda de empleo  

70 Personas accedieron a empleo mediante Gestión de la Oficina de Intermediación 

Laboral  

70 Empleos Generados mediante la creación de empresas, a través del convenio fondo 

Emprender de la Alcaldía y el  SENA, incentivos a los emprendedores.   

34 Personas accedieron a empleo, mediante Microrrueda de empleo en temporada 

navideña. 



NOMBRE OBJETIVO DEL PROGRAMA INDICADOR BASE META EJECUTADO 
% 

EJECUTADO 

Fortalecimiento 

de la fuerza 

laboral de 

acuerdo a la 

vocación 

productiva del 

municipio 

Impulsar la vocación 

productiva de la región a 

través de actividades de 

fortalecimiento y capacitación 

laboral como foros,  talleres, 

ferias de empleo, para generar 

oportunidades de contratación 

y mejorar las competencia 

laborales de la población 

Rionegrera.   

Personas 

capacitadas 

en 

competencias 

laborales 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

2500 

 

 

 

 

 

 

2749 

 

 

 

 

 

 

110 



Eventos:      

1142 personas, participaron de la primera Microrrueda de empleo en 

alianza con el SENA. 

484 personas, participaron en la segunda micro rueda de empleo en 

alianza con la CEO. 

47 personas, participaron en la Primera Noche de las Embarradas . 

47 personas, participaron en la Segunda Noche de las Embarradas. 

350 personas, participaron en la Micro Rueda de empleo de temporada 

navideña 

 

ACTIVIDADES 
 
 

Capacitaciones:  
 

60 madres cabeza de hogar capacitadas en manejo de maquina de 

confección textil e industrial para acceder al mercado laboral. 

18  madres cabezas de familia capacitadas en cuidado estético de manos 

y pies. 

50 emprendedores  capacitados en cual es el mejor momento para 

emprender. 

521 personas capacitadas  en Finanzas personales y empresariales  en 

alianza con el Banco de Bogotá 

74 personas capacitadas en Manipulación de alimentos  

35 personas participaron  del taller  Neuro Poder  





NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Fortalecimiento 

empresarial 

como fuerza 

competitiva  

Fortalecer el tejido 

empresarial del 

municipio mediante 

procesos de 

acompañamiento.  

Empresas 

fortalecidas  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

4880 



ACTIVIDAD 
 

Se han fortalecido medianas y pequeñas  empresas mediante créditos 

blandos  convenio Bancoldex (244 medianas y pequeñas empresas 

fortalecidas mediante la obtención de recursos financieros). 



NOMBRE OBJETIVO DEL PROGRAMA INDICADOR BASE META EJECUTADO 
% 

EJECUTADO 

Desarrollo de 

estrategias 

para el 

fomento y 

apropiación 

de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación  

Promover la apropiación 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - CTI por parte 

de estudiantes, 

empresarios, docentes, 

sociedad civil, etc. 

Personas/Emp

resas 

vinculadas en 

procesos CT+I 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

140 



Actividad 
 

Se realizó el concurso, “PIENSA INNOVADOR, CREA SOSTENIBLE” mediante el cual se 

capacitaron 10 jóvenes Rionegreros, con una inmersión internacional en el área de 

innovación y emprendimiento. 
 

 Apoyo a 4 jóvenes del grupo  WARENGER´S ROBOTICS para representar al municipio en 

el  concurso mundial de Robótica VEX  WORLD CHAMPIONSHIP, que se  llevó a cabo del 

20 al 23 de abril de  2016 en Estados Unidos. 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Emprendimiento 

e innovación 

para el 

desarrollo 

económico  

Implementar procesos 

de emprendimiento e 

innovación que 

promuevan la creación 

de nuevas empresas 

para fortalecer el tejido 

empresarial.  

Emprendedores 

acompañados 

en formulación 

del Plan de 

Negocios  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

300 



Actividad 
 

Se acompañaron 20 emprendedores de Rionegro, en la formulación y  realización de 

su plan de negocios, mediante el convenio FONDO EMPRENDER, 15 

emprendedores acompañados DESING THINKING “Piensa Innovador, 40 

vendedores estacionarios del barrio San Antonio de Pereira se beneficiaron con 

becas de la ONG internacional INTERWEARE SOLUTIONS. 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Implementación 

del Programa 

de Cooperación 

Internacional y 

Desarrollo 

Económico  

Gestionar recursos de 

cooperación nacional e 

internacional que 

permitan desarrollar 

proyectos  

Proyectos 

socioeconómi

cos apoyados 

con 

cooperación 

nacional e 

internacional  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

200 



ACTIVIDAD 
 
INTERWEARE SOLUTIONS - ONG Internacional , hace donación de 40 becas 

para capacitar a micro y pequeños empresarios del Municipio en administración 

de negocios. Convenio con la corporación MAKAIA ASESORÍA 

INTERNACIONAL. 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Fortalecimiento 

y 

acompañamien

to integral para 

el desarrollo 

agropecuario 

Diseñar y ejecutar un 

programa de 

acompañamiento técnico 

integral a los pequeños y 

medianos productores 

agropecuarios 

 

Visitas de 

asistencia 

técnica 

integral 

realizadas 

 

 

 

 

 

 

2100 

 

 

 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

 

 

2320 

 

 

 

 

 

 

155 



 Actividad  
 

Se han realizado 2320 Visitas de asistencia técnica integral  a pequeños y 

medianos productores rionegreros con el propósito de fortalecer y  mejorar sus 

productos y sus capacidades productivas del sector agrícola, logrando la 

sostenibilidad de nuestro productores. 
 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Tecnificación 

del sector 

agropecuario 

para el acceso 

a mercados: 

nacionales e 

internacionales 

Establecer capacidades 

en los pequeños y 

medianos productores 

agropecuarios para la 

generación de valor 

agregado mediante 

acciones que mejoren 

el acceso a la 

productividad, 

aprovechamiento. 

Unidades 

productivas 

agropecuarias 

en procesos de 

tecnificación 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

80 



Actividad 
 

Se realizó convenio con la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Flores de 

Rionegro ASOPROFLOR. Tecnificando 8 unidades productivas: 7 de sus asociados y el 

cultivo perteneciente a la asociación. La tecnificación implementada fue con cubierta 

plástica de polisombra (SARAN), este permite aumentar la productividad de los cultivos y 

las características físicas y fitosanitarias. 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Desarrollo de 

Estrategias 

productivas y 

competitivas 

que generen 

valor al sector 

agropecuario 

Promover la asociatividad 

y estrategias de 

encadenamiento 

productivo que permita 

disminuir costos de 

producción, mejorar 

calidad de bienes o 

servicios 

 

Estrategias de 

integración 

establecidas  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

100 



Actividad 
 

Foro Agrícola, proceso oficina de Agricultura de la Gobernación de Antioquia seccional 

oriente, Proyecto de Empleo Rural Ministerio de Trabajo, Proyecto Acuerdo CMDR, Eje de 

disponibilidad en el Programa de Alimentación Escolar. Programa de admisibilidad de 

aguacate Hass a Estados Unidos  ICA. 



NOMBRE 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
INDICADOR BASE META EJECUTADO 

% 

EJECUTADO 

Fortalecimiento a la 

red local de 

abastecimiento y 

suministro de 

alimentos: Plaza de 

mercado Antonio 

María Carmona 

Tejada, la Central 

Mayorista del 

Municipio de 

Rionegro y 

Mercados 

Campesinos 

Consolidar una red 

de abastecimiento y 

suministro de 

alimentos para 

lograr la seguridad y 

soberanía 

alimentaria del 

municipio de 

Rionegro. 

Red local de 

abastecimiento 

fortalecida 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

80 



Actividad 
 

Se han fortalecido varias redes locales de abastecimientos para que sean 

proveedores en el programa de  alimentación escolar,  se  ha realizado 

intervenciones en la Plaza de Mercado para no permitir la venta de licores al 

interior de la misma, se  ha realizado Intervenciones  en la Central Mayorista y 

Los Mercados Campesinos para mejorar las condiciones de los mismos. 



Otras actividades realizadas 

•  Se viene trabajando en desarrollar el concepto 

“RIONEGRO CIUDAD DIGITAL” mediante la 

implementación de zona WIFI gratis en el parque de San 

Francisco en alianza con la Gobernación de Antioquia.  
 

• Se realizó un convenio con CEO y GENESIS,  para que 

30 pequeñas empresas del Municipio implementaran el  

Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo “SG-SST” 

permitiéndoles  dar cumplimiento a la ley. 

 

  

 

 



Otras actividades realizadas 

• Se lidera la mesa de Competitividad y Productividad 

donde se  articulan la academia, empresa, estado, como 

actores transversales para el mejoramiento competitivo. 

Participan: Universidad de Antioquia, Politécnico, CEO, 

CCOA, Génesis, Comfenalco, Asoprofrol, Asocolhierbas, 

Acopi, Mihub, Secretaría de Educación, Recuperar, 

Sena, Avecopsa, entre otras. 

 

• Se participa en las mesas:  Juventud, Víctimas, Equidad 

de Genero, Seguridad Alimentaria,  Discapacidad, 

trabajando por el cumplimiento del COMPOS.            

 

 

 

 

 

 



¿Qué no se ha logrado y por 

qué? 
• Falto la Tecnificación de 2 Unidades productivas 

agropecuarias para facilitar el acceso a mercados 

nacionales e internacionales, por falta de recursos.  
 

• Desarrollar el concepto “RIONEGRO CIUDAD DIGITAL” 

mediante la articulación de un ecosistema TIC. 

    La ejecución de este proyecto se tiene planteada para el 

año 2017, la Secretaría viene trabajando en la 

instalación de internet gratuito en puntos de gran 

afluencia como el Parque Libertad, Parque de San 

Antonio, El Porvenir, sector Estadio entre otros. 

 



¿Qué decisiones se tomarán 

para mejorar la gestión?  
 • La Alcaldía apropió mas recursos para mejorar la 

gestión, permitiendo seguir con los programas que se 

realizaron en 2016 y  trabajar en nuevos como: un 

centro de destrezas, el cinturón naranja, desarrollar el 

concepto “RIONEGRO CIUDAD DIGITAL” mediante la 

articulación de un ecosistema TIC, internet gratuito, 

fortalecer la oficina de intermediación laboral y los 

programas de capacitación, mediante la articulación 

academia, empresa, Estado, como actores transversales 

para el mejoramiento competitivo. 



Contratos 
 NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

Contrato 007 

Corporaciones 

club campestre 

llanogrande 

Divulgación y promoción del turismo 

local e imagen institucional del 

Municipio de Rionegro, - RIONEGRO 

TAREA DE TODOS - a nivel nacional e 

internacional, a través del Torneo 

COLOMBIA OPEN DE GOLF avalado 

por el PGA TOUR LATINOAMERICA. 

 $86.996.970 

Recursos propios 

Se Ejecutó 

 

 

 

 

CONTRATO 097  

 

 

 

 

EDESO  

Contrato interadministrativo por 

administración delegada de recursos 

para la gerencia y coordinación de las 

adecuaciones de infraestructura y 

locativas a la casa de la cultura 

Ricardo Rendón bravo para la 

operación del Punto vive Digital Lab y 

de dos salones destinados para 

promoción de cultura municipal 

 

$194.146.638 

Recursos propios 

Se Ejecutó 

Pendiente por pagar: 

$20.190.511  

 

 



Contratos 
 NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

Contrato 134 
 ECOELITE 

S.A.S 

Amueblamiento del centro de acceso 

comunitario a tecnologías de 

información y comunicación (TlC), 

ubicado en la caseta de la junta de 

acción comunal de la vereda Abreito del 

Municipio de Rionegro (Antioquia), 

. 

9,848,632 

Recursos propios  

Se Ejecutó 

Contrato 055 
CONSORCIO 

HARIOS 

Adecuación y mantenimiento a la 

antigua casa de los ríos ubicada en la 

carrera 51 Nº 51-88 en el Municipio de 

Rionegro- Antioquia  

Se Ejecutó  

$ 36.807.533 

Recursos Propios  

Pendiente por pagar 

4.103.580 

 

 



Convenios  

 NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

Acta Conjunta 

N°01 - 07-002-

2016 

GENESIS 

implementar políticas de gestión que 

permitan impulsar la productividad, el 

empresarismo, la investigación, 

ciencia, tecnología e innovación, el 

desarrollo agropecuario y la Gestión 

empresarial, logrando mejorar las 

condiciones económicas y sociales de 

la población del municipio, las cuales 

serán incluidas en el Plan de 

Desarrollo "R|ONEGRO TAREA DE 

T0DOS 2016 - 2019' 

$624.181.918 

Recursos  propios 

Se Ejecutó  

Acta Conjunta 

N°02 - 07-002-

2016 

GENESIS  

Apoyo logístico y gestión para el 

fomento y  la participación de los 

semilleros y grupos  de investigación en 

actividades y eventos de ciencia y 

tecnología e innovación programados a 

nivel nacional e internacional. 

 

 

$30.000.000 

Recursos propios 

Se Ejecutó  

 

 



 Convenios  
 NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

Acta Conjunta 

N°03 - 07-002-

2016 

GENESIS  

Implementar estrategias de 

desarrollo rural que promuevan 

el mejoramiento de la calidad 

de vida de los pequeños y 

medianos productores 

agropecuarios con 

acompañamiento integral y 

fomento en gestión 

agroindustrial. 

$391.548.717 

Recursos propios 

Se Ejecuto  

Convenio  

Acta Conjunta 

N°04 - 07-002-

2016 

GENESIS  

Implementación de estrategias 

que fomenten el desarrollo 

económico del municipio, a 

través de programas  que 

impulsen el empleo, el turismo, 

el emprendimiento, la 

innovación y el acceso a las 

TIC. 

$461.173.749 

Recursos propios 

Se Ejecuto  



 Convenios  
 NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

Convenio N°07-

018-2016 

Corporación 

incubadora de 

empresas de base 

tecnológica del 

oriente antioqueño 

GENESIS 

Apoyar a pequeñas y 

medianas empresarias 

mujeres cabeza de 

familia, en la 

comercialización de 

elementos escolares, que 

servirán para garantizar la 

permanencia de los niños 

y jóvenes en las 

instituciones educativas 

del Municipio de Rionegro. 

$54.364.311 

 

Recursos propios 

Se Ejecutó 

Convenio N°07-

031-2016 

FUNDAGEDESCO

L 

Capacitar y formar 

talentos jóvenes para la 

innovación con una 

inmersión internacional en 

las áreas de innovación, 

emprendimiento que les 

permita iniciar procesos 

exitosos de desarrollo 

local con una visión 

global, regional y social 

$212.114.014 

recursos propios 

Se Ejecutó 



 Convenios  
NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

Convenio N°07-

040-2016 
BANCOLDEX 

Asignar recursos para financiar las 

necesidades de capital de trabajo y 

activos fijos de micro, pequeña y 

mediana empresas de todos los 

sectores de la economía del Municipio 

de Rionegro. 

BANCOLDEX Aporta 5.177.058.591 
multiplica la  inversión de la alcaldía 

14.16 veces  

Total del fondo  5.570.452.101 millones   

$393.393.510 

Recursos propios 

Se Ejecutó  

Convenio N°07-

043-2016 
GENESIS 

Capacitar en maquina de confección 

textil industrial para madres cabezas de 

hogar para acceder al mercado laboral 

$190.023.753 

Recursos propios 

pendiente un 

desembolso 

equivalente al 20% del 

aporte del municipio, 

generando un 

desembolso por valor 

de: $26.603.326 

 



 Convenios  
NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

Convenio N°07-

050-2016 
MAKAIA 

Diseñar, desarrollar e implementar un 

modelo institucional para la gestión de 

la cooperación internacional en la 

Alcaldía de Rionegro. 

$59.870.287 

Recursos en  Propios 

Se Ejecutó 

Convenio  07-

052  Fondo 

Emprender  

SENA 

Asignar recursos como estrategia al 

emprendedor, para el fomento al 

emprendimiento  a través de un 

convenio que conceda incentivos para 

los emprendedores del Municipio , con 

el propósito de  facilitar generación y 

creación de empresas. 

Aporte Alcaldía 900.000.000 y el  

SENA 900.000.000 

900.000.000 

Recursos propios 

Se Ejecutó 



 Convenios  
NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

 

Convenio 

N°084-2016 

CEO 

Acompañamiento en la 

implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo 

para un grupo de mypes del 

municipio de Rionegro, en 

cumplimiento del decreto 1443 

de julio de 2014. 

Las CEO  aporta 37.047.200 

en el convenio  

$69.909.560 

Recursos propios 

Se Ejecutó  

 

Convenio  

07-0113 

 

ASPROLER 

aunar esfuerzos para 

productores de leche 

asociados a asproler. 
 

$ 8.000.000 

Recursos propios 

Se Ejecutó 

 



Convenios  

NÚMERO  ENTIDAD OBJETO  RECURSOS  

 

Convenio  

07-0122 

ASPROLER 

Aunar esfuerzos con la asociación 

agropecuaria de productores de leche del 

oriente antioqueño –ASPROLER-, para el 

fomento y desarrollo de la actividad 

agropecuaria del municipio, que genere 

impacto en la sostenibilidad económica y 

optimización de recursos para el 

fortalecimiento de los pequeños y 

medianos productores agropecuarios del 

municipio de Rionegro 

$168.618.000 

Recursos 

propios 

Se ejecutó 

Convenio  

07-0123 

 

ASPROLER 

Aunar esfuerzos con la asociación de 

productores de flores de Rionegro –

ASOPROFLOR- para la tecnificación del 

sector agropecuario de pequeños y 

medianos productores de flores del 

municipio de Rionegro 

$209.028.600 

Recursos 

propios 

Se Ejecutó  



Cofinanciación  

BANCOLDEX  $ 5.177.058.591 

TOTAL  INVERTIDO POR LA SECRETARÍA $ 4.100.026.192 

ENTIDAD  VALOR  

GENESIS $ 156.439.805 

CEO $ 37.047.200 

SENA  $ 900.000.000 

MAKAIA $ 5.987.028 

FUNDAGEDESCOL $ 21.211.400 

ASPROLER 

 
$10.000.000 

ASOPROFLOR $4.960.000 

Recursos ejecutados por los bancos  


