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INFORME DE GESTIÓN 2017 

(Corte a 31 de Diciembre de 2017) 

OFICINA DE COOPERACIÓN 

 

 Realización semanal y actualización de una base de convocatorias nacionales 

e internacionales que estén alineadas con el plan estratégico y demás 

procesos misionales de la alcaldía. 

 Asesoría y seguimiento en la postulación a las diferentes convocatorias 

(subvenciones, donaciones, becas) nacionales e internacionales que aporten 

recursos financieros y/o técnico a los procesos y subprocesos de la alcaldía. 

 Fortalecimiento y desarrollo de una estrategia de marketing de ciudad que 

permita generar una identidad local en la comunidad y el posicionamiento 

regional, nacional e internacional del municipio de Rionegro. 

 Acompañamiento en la formulación y mejora de diferentes proyectos que 

aporten a la consecución de los objetivos y procesos de la administración. 

 Fortalecimiento de una red de aliados estratégicos locales, nacionales e 

internacionales que potencialicen los procesos de cooperación del municipio 

de Rionegro. 

 Desarrollo de un plan metodológico de los sellos estratégicos planteados en el 

Plan de Desarrollo “Rionegro Tarea de Todos”. 
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1. Indicadores de Producto y Plan de Acción  

 

 

Actividad (Plan de 
Acción)  

Nombre del 
Indicador (de la 

actividad) 

Descripción del indicador 
(Formula) 

Total 
Programado de 

la actividad 2017 

Total 
Ejecutado de  
la actividad  

Consolidación de 
un mapeo de 

oportunidades, 
convocatorias para 

subvenciones y 
donaciones que 

aporten al proceso 
estratégico del 

Plan de Desarrollo. 

Número de 
convocatorias 

consolidado en 
un mapeo de 

oportunidades. 

(Sumatoria de convocatorias 
programas/Sumatoria de 

convocatorias consolidadas) * 
100 

100% 70% 

Relacionamiento y 
creación de base 

de datos de 
entidades 

nacionales e 
internacionales que 
apoyen procesos 
de cooperación. 

Base de datos 
consolidada 

Base de datos programada/Base 
de datos consolidada 

1 1 

 
 
 

Indicador de 
producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de 
meta de 
producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programación 

2017 

Ejecución 
2017 

Implementación 
del Programa 
de 
Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo 
Económico 

Proyectos 
socioeconómicos 
apoyados con 
cooperación 
nacional e 
internacional 
ejecutados 

0 5 Incremento Número  1 1  
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Apoyo en la 
estructuración y 
formulación de 
proyectos que 

permitan 
consolidar un 

banco de 
iniciativas. 

Número de 
iniciativas 

consolidadas en 
banco de 
iniciativas. 

(Sumatoria de iniciativas 
programadas/Sumatoria de 

iniciativas consolidadas) * 100 
100% 200% 

Realización de 
visitas técnicas 

para la búsqueda 
de transferencia de 
conocimientos y/o 

inversión financiera 
en proyectos 

específicos del 
municipio de 

Rionegro 

Visitas 
registradas 

Sumatoria de visitas 
programadas/Sumatoria de 

visitas registradas) * 100 
100% 100% 

 

 

2. Actividades Complementarias que soportan la gestión  

 

2.1. Marketing de Ciudad 

Estrategia de marketing para el posicionamiento regional, nacional e internacional 

del municipio de Rionegro. 

2.2. Programa de Ciudades Inteligentes 

Desarrollo de un plan estratégico de ciudades inteligentes para aplicar en el 

municipio de Rionegro. 

2.3. Apoyo a la formación continua de los funcionarios. 

Identificación y postulación de funcionarios a becas internacionales que aporten al 

crecimiento de los procesos y subprocesos de la alcaldía. 

2.4. Ciudades hermanas 

Diagnóstico de las fortalezas y necesidades del municipio de Rionegro con el fin 

de realizar hermanamientos con otras ciudades del país y el mundo buscando 

complementar el desarrollo bilateral. 
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3. CONTRATACIÓN  

 

Nro. 
Contrato 

Objeto Valor del contrato Contratista 

 06-182-2017 

Diseñar la estructura de Marca 
Ciudad a partir de la identidad, 
la imagen y la reputación de la 
ciudad de Rionegro  33.700.000  IMARK - UdeA  

 07-090-2017 

Implementar actividades de 
fortalecimiento, apoyo y 
construcción de procesos 
estratégicos que favorezcan los 
niveles de relacionamiento y 
cooperación internacional en el 
municipio de Rionegro  

168.852.562 
129.852.562 (aporte 
Municipio de Rionegro) 
39.000.000 (aporte 
GENESIS)  

Corporación 
Incubadora de 
Empresas de Base 
Tecnológica del Oriente 
Antioqueño “GENESIS”  

 07-107-2017 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
tendientes a la habilitación y 
promoción de espacios de 
acceso gratuito al internet a 
través de las zonas Wi-Fi que 
integran las TIC´s para el uso de 
la comunidad en el municipio de 
Rionegro  

422.934.565  
200.217.283 (aporte 
Municipio de Rionegro) 
200.217.283 (aporte 
Fondo TIC) 
22.500.000 (aporte 
UNE 
EPM Telecomunicacion
es S.A ESP) 

Fondo TIC – UNE 
EPM Telecomunicacion
es S.A ESP 

 07-134-2017 

Alianza estratégica para unir 
conocimientos, experiencias, 
recursos y esfuerzos; e 
implementar la primera escuela 
o club de robótica girl powered 
en Colombia, que les permita a 
las niñas del municipio, el 
fortalecimiento y apropiación de 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación.  0 

Fundación Global 
AC&T  
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4. EVIDENCIAS  

4.1. Evidencias Indicadores de Producto  

 

Informe Coop. 

Técina Malcolm Allan..doc
 

  

4.2. Evidencias de Indicadores de Actividades  

 

seguimiento 

Mapeo por mes Actualizado.xlsx
 

Banco de Iniciativas 

Excel v2.xlsx

Base de datos 

RSE.xlsx

Base de Datos 

Empresa-Universidad.xlsx

Base de Datos 

Oficina de Cooperación.xlsx
 

 


