
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2017 

(Corte a 31 de diciembre de 2017) 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  

 

1. INDICADORES  

 

1.1. Indicador de Resultado  

Indicador de 
resultado  

Línea de 
Base 

cuatrienio  

Meta de 
resultado 
cuatrienio  

Tipo de 
meta de 

resultado  

Unidad de 
medida  

Programación 
2017 

Ejecución 
2017 

Población con 
acceso a 

servicios TIC 
0 100 Incremento Porcentaje 35 35.7 

 

EVIDENCIAS 

poblacdion.xlsx

 

La población con acceso a servicios TIC entre las edades de los 10 años a los 60 

es de 92750 personas de las cuales se atendieron 33164 en acceso a servicio TIC 

dando como resultado el 35.7 % de la población atendida. 

(33164/92750) *100= 35.7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.2. Indicadores de Producto y Plan de Acción  

Componente: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

PROGRAMA 
Indicador de 

producto  

Línea de 
Base 

cuatrienio  

Meta de 
producto 
cuatrienio  

Tipo de 
meta de 
producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programación 

2017 

Ejecución 
2017 

01.Mejoramiento 
de 

Infraestructura y 
equipamiento 

para la 
conectividad y el 

acceso a TIC 

Proyectos de 
infraestructura 

TIC 
implementados 

0 4 Incremento Número  1 2  

 

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  

Punto vive digital 
Lab  

Implementación  
Numero de punto tic 

implementado 
1 1 

Adecuaciones JAC 
abreito 

Dotación de 
equipos y 
recursos 
técnicos 

(Programa de dotación 
implementado / programa de 
dotación programado) x 100 

100 100 

 

EVIDENCIA 

 Evidencia fotográfica del punto vive lab otorgada por el ministerio TIC y  centro TIC de abreito 

donde se realizó instalación WIFI y de los equipos para su funcionamiento. 



 
 
 
PUNTO VIVE DIGITAL LAB (palacio de la cultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUACION JUNTA DE ACCION COMUNAL ABREITO  

Se realizo las adecuaciones respectivas para el amueblamiento y conectividad de la sede de la JAC 

de la vereda Abreito (Centro TIC) 

 

 



 
 
 

 

 

 

PROGRAMA 
Indicador de 

producto 

Línea de 
Base 

Cuatrienio 

Meta de 
producto 
cuatrienio 

Tipo de 
meta de 
producto 

Unidad 
de 

medida 

Programación 

Programa
ción 2017 

Ejecución 
2017 

02. Diseño e 
Implementación 
de programas 
estratégicos 

para desarrollar 
el concepto 
Rionegro 

Ciudad Digital: 
TIC como 

plataforma para 
la 

competitividad 
y el desarrollo 

sostenible 

Programas 
estratégicos 
diseñados e 

implementados 
de 

ecosistemas 
TIC 

0 4 Incremento Número 1 1 

 



 
 
 

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  

Rionegro ciudad 
digital 

Ecosistema 
digital uniendo 
las empresas, 

universidades y 
estado 

(Rionegro ciudad digital 
implementado / Rionegro ciudad 

digital programado) x 100 
1 100 

 

EVIDENCIA 

Se creo una aplicación app para el mejoramiento productivo en las empresas del sector lechero, a 

través de la implementación de la ciencia y la tecnología en dispositivos móviles; Estas actividades 

se encuentran documentadas y ejecutadas dentro del programa Rionegro ciudad digital de la 

subsecretaria de ciencia, tecnología e innovación. 

a continuación, se adjuntan los siguientes archivos con las descripciones del programa Rionegro 

ciudad digital y evidencia fotográfica del proceso de implementación y prototipado del dispositivo. 

 

PROGRAMA 

RIONEGRO CIUDAD DIGITAL.docx

ACTA DE ENTREGA 

001.docx

ACTA REUNIÓN 

001.docx

DESCRIPCIÓN 

SUBPROGRAMA TIC PARA EL DESARROLLO.docx

MANUAL DE USO 

APLICATIVO TOTALAGRO.docx
 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

Indicador 
de 

producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de meta 
de producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programa
ción 2017 

Ejecución 
2017 

03. Fomento y 
capacitación 

en uso y 
apropiación de 

TIC para 
grupos focales 

ciudadanos 

Personas 
capacitadas 

en temas 
TIC 

0 8000 Incremento Número  2250 3289  

 

 

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  

capacitación, 
caracterización y 
diagnóstico de los 

grupos focales 

Personas de 
grupos focales 
capacitados y 
caracterizados  

Numero de personas de los 
grupos focales capacitadas 

200 200 

capacitación y 
acompañamiento 

de los grupos 
focales 

(alfabetización 
digital) 

Personas 
capacitadas del 

municipio de 
Rionegro 

Numero de capacitaciones a la 
comunidad del municipio de 
Rionegro implementadas. 

2050 3089 

 

 

 

 

 



 
 
 
EVIDENCIAS 

Se cuenta con registro fotográfico y Planillas de asistencia de las capacitaciones, talleres, eventos, 

semilleros, socializaciones y prestaciones de servicio que se realizan en la subsecretaria de Ciencia, 

tecnología e innovación. Esto se puede encontrar en el archivo de la subsecretaria. 

 

EVIDENCIA Fotográfica Capacitación Personas 

capacitadas 

 

 

Programa de Robótica 

 

 

 

648 

 

 

 

 

 

Capacitación Prezzi 

 

 

 

33 

 

 

 

  

 

 

Herramientas WEB 

 

 

 

313 

 

Semillero Aeroespacial 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Diseño de Personajes 

3D 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Investigación 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Excel  Básico-

intermedio-avanzado 

 

 

127 

 

 

 

 

Algoritmos Básicos 

 

 

 

15 

 

 

 

 

  

 

Foto ilustración 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Introducción 

 sobre TIC 

 

 

203 

 

 

 

 

Producción de Audio 

Para redes Sociales 

 

 

12 

 

 

 

 

Presentación proyectos 

con Tic (juveniles) 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Animación 2D 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Astronomía con TIC 

 

 

 

148 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Ilustración Fantástica 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Photoshop básico 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 Semillero de 

Matemática 

con uso TIC 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 
 

Presentación de 

proyectos Tic 

(JAC) 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA BASICA 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Emprendedores 

Digitales 

 

 

52 

 

Producción 

Audiovisual. 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Herramientas 

multimedia 

 

 

83 

 

 

 

Clase de tecnología 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en 

audiovisuales en tema 

de cortometraje. 

 

 

16 

 

 

 



 
 
 

 

Herramientas 

Ofimática 

 

 

467 

 

 

 

Seguridad Wifi 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Coffe Lab 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Presentación de 

Negocios  

 

 

 

20 

 

 

 

  Creación y manejo 

de correos 

electrónicos. 

 

 

 

129 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Media técnica 

Artes escénicas Y 

Ilustración Digital 

 

 

50 

 

 

Taller de 

emprendimiento 

 

 

22 

 

 

 

Desarrollo de APP 

 

 

36 

 

 

Taller illustrator 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Jornada de 

prevención del 

cyberbullying 

 

15 

 

 

 

Introducción al 

aprendizaje digital 

 

 

203 

 

 

 

 
Imagen Digital 

 

 

30 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vive Makers  

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Game call 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

Creación de blog 

virtual 

 

 

 

51 

 

 

 

 
 

Ingles Básico 

 

 

 

83 

 

 

 



 
 
 

 

Herramientas 

graficas 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Componente: Desarrollo Económico y Empleo  

Indicador de 
resultado  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
resultado 
Cuatrienio  

Tipo de 
meta de 

resultado  

Unidad de 
medida  

Programación 
2017 

Ejecución 
2017 

Índice de 
Competitividad 
Municipal 

0,807 0,900 Incremento Porcentaje  0.024  

 

PROGRAMA 
Indicador de 

producto  

Línea de 
Base 

Cuatrieni
o  

Meta de 
producto 
Cuatrieni

o  

Tipo de 
meta de 
producto 

Unida
d de 

medid
a  

Programación  

 
Program

ación 
2017 

Ejecución 
2017 

01. 
Implementació
n de proyectos 
de 
Infraestructura 
para el 
desarrollo 
económico y 
la 
competitividad 

Proyectos de 
infraestructur
a 
implementado
s 

0 2 
Increment

o 
Númer

o 
1  1 

 



 
 
 
 

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  

Remodelación 
Plaza de la 

libertad, para el 
desarrollo 

económico y a 
competitividad  

Plaza de 
libertad 

remodelada  

Plaza de la libertad 
remodelada para el desarrollo 

económico y 
competitivo/proyecto de 

remodelación proyectado para 
la plaza de la libertad 

1 1 

 

 

PROGRAM
A 

Indicador de 
producto  

Línea de 
Base 

Cuatrieni
o  

Meta de 
producto 
Cuatrieni

o  

Tipo de 
meta de 
producto 

Unida
d de 

medid
a  

Programación  

 
Programaci

ón 2017 

Ejecución 
2017 

02. Fomento 
y promoción 

Turística 

Participación 
de Rionegro 
en eventos 
regionales, 

nacionales e 
internacionale

s 

10 60 Incremento 
Númer

o 
20 23 

 

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  

 
Participación de 

Municipio en 
eventos 

regionales, 
nacionales e 

internacionales. 
 

Eventos con 
participación 
del municipio 
de Rionegro 

 

(Eventos con participación 
del municipio de Rionegro / 

Eventos proyectados a 
participar) 

 

20 
 

23 

 



 
 
 
 

 

Evidencias - Eventos: 

- Feria Internacional Anato:  
 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 1-3. 
 

  



 
 
 
 
- XVll Congreso Internacional “Desarrollo Regional con Visión Global” una visión 
hacia el turismo: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 4-11 
 
 

 
 
 

-Feria del calzado y la artesanía  
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 12-74 
 

  
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
- Semana Santa:  
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 75-81 
 
 

 
 
 
- Misión Quito: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 82-94 



 
 
 
 

 
 
 

- Congreso Internacional de Parques Científicos:  
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 95-103 
 
 

 
 
 
- Feria Nacional del Calzado el Cuero y la Marroquinería: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 104-126 
 
 



 
 
 

   
 
 
 
 
 
- Media Maratón de Rionegro: 
 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 127-132 
 

    
 

- Feria Aeronáutica: 
   
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 133-144 
 



 
 
 

 
 

- Colombia Moda: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 145-156 

    
- Torneo Nacional de Voleibol: 
 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 157-163. 
 

     
 

- Congreso Nacional de Barbería: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 164-168. 
 



 
 
 

    
  
- XVlll Fiesta Nacional de la Empanada: 
 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 169-173. 
 

       
 
 
- Congreso de Administración Deportiva: 

 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta1/folio 174-176. 

 

 
 
 



 
 
 
 

- 1° Festival Ambiental del Rio Negro y la Carpa Mona:  

 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta2/folio 1-231. 
 
 

    

- Encuentro Internacional Visión de los Gobiernos Locales- Quito Ecuador: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta2/folio 232-237. 
 
- Colombia 4.0: 
 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta2/folio 238 
 

 
 



 
 
 
- ll Feria Regional de Turismo: 
 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta2/folio 239-328. 
 

     
 

 
- Simposio Internacional Gestión del Riesgo – Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta3/folio 1 
 
- Feria de Turismo Virtual (planea, conoce y disfruta con expo virtual): 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta3/folio 2-30. 
 
 
- Rionegro Ciudad Exponencial y Competitiva: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta3/folio 32 
 
- Olimpiadas del saber patrimonial de Rionegro: 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta3/folio 33-42. 
 
-  Fiestas de las Tradiciones Rionegreras: 



 
 
 
 
Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Fomento y Promoción 
Turística /Caja 1/Carpeta3/folio 43-73 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
Indicador de 

producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de meta 
de producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programaci

ón 2017 

Ejecución 
2017 

03. 
Sostenibilidad 
y desarrollo 
del turismo 

Acciones 
implementadas 
para el 
fortalecimiento 
turístico 

2 8 Incremento Número 2 4 

 

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  



 
 
 

Adecuación y 
dotación de puntos 

de información 
turística, en base a 
la implementación 

de la economía 
naranja en el 
municipio de 

Rionegro. 

Puntos de 
información 

turística 
adecuados y 

dotados. 
 

(Puntos de información 
turística ejecutados / Puntos 

de información turística 
proyectados) 

 

1 1 

Elaboración de 
mapa turístico  

Mapa Turístico  
Mapa turístico elaborado / mapa 

turístico  proyectado  
1 1 

Inspección a 
establecimientos 
prestadores de 
servicio turístico  

Establecimientos 
prestadores de 
servicio turístico 
inspeccionados  

Establecimientos de servicio 
turístico 
inspeccionados/establecimientos 
proyectados a inspeccionar 

1 1 

Restablecimiento 
de la mesa de 

turismo 

Mesa de turismo 
restablecida  

Restablecimiento de la mesa de 
turismo/mesa de turismo 
proyecta a restablecer. 

1 1 

 

Anexos Fotográficos  

    

 

   

 

 

 

 



 
 
 

Evidencias Fiscas  

 

-Mapa Turístico Elaborado: 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Acciones Implementadas 

para el Desarrollo Turístico/Caja 1/Carpeta1/folio 1-4. 

 

- Punto de Información Turístico Habilitado:  

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Acciones Implementadas 

para el Desarrollo Turístico/Caja 1/Carpeta1/folio 5-20. 

 

- Elaboración proyecto de acuerdo “Consejo Municipal de Turismo”: 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Acciones Implementadas 

para el Desarrollo Turístico/Caja 1/Carpeta1/folio 21-27. 

 

- Operativo de Inspección y control de establecimientos prestadores de 

servicio turístico: 

 

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Acciones Implementadas 

para el Desarrollo Turístico/Caja 1/Carpeta1/folio 28-52. 

 

-Restablecimiento de la mesa municipal de turismo:  

Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa Acciones Implementadas 

para el Desarrollo Turístico/Caja 1/Carpeta1/folio 53-128. 

 

PROGRAMA 
Indicador 

de 
producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de meta 
de producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programació

n 2017 

Ejecución 
2017 

04. 
Mejoramiento 

de la 
empleabilidad 

y la 
formalización 

laboral 

Nuevos 
empleos 

generados 
0 1000 Incremento Número  250  1273 



 
 
 

 

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  

Gestión de empleo 
através de la 

oficina de 
intermediación 

laboral  

Empleos 
gestionados  

Gestión de empleos/gestión de 
empleos proyectados  

250 1273 

 

Evidencias Físicas 

Escritorio/evidencias Maru 2017/ Evidencias enero-marzo-junio. 
Escritorio/evidencias maru2017/agosto-septiembre-octubre. 
Escritorio/evidencias maru2017/ noviembre-diciembre/muestra retroalimentación.  
 
-Empleos gestionados: 

    

PROGRAMA 
Indicador de 

producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de meta 
de producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programaci

ón 2017 

Ejecución 
2017 

05. 
Fortalecimiento 
de la fuerza 
laboral de 
acuerdo a la 
vocación 
productiva del 
municipio 

Personas 
capacitadas 
en 
competencias 
laborales 

30 10000 Incremento Número 2500 3383  



 
 
 
 

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  

Fortalecer las 
competencias y 

habilidades de la 
población 
rionegrera, 
mediante 

capacitaciones en 
artes y oficios. 

Personas 
capacitadas en 
competencias 

laborales 
 

(Población capacitada / 
Población proyectada a 

capacitar)  
 

2500 3383 

 

 

Evidencias físicas 

- Coaching Para Emprendedores - (34 personas capacitadas):   

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 1 

programa de capacitaciones /Carpeta1/folio 2-28. 

- Aburra Valley Emprendimiento (48 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/ 

programa de capacitaciones Caja 1/Carpeta1/folio 29-55. 

- Noche de las Embarradas 1 - (53 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 1 

programa de capacitaciones /Carpeta1/folio 56-85. 

- 101 causas para ser felices – (44 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 86-97. 

- Noche de las Embarradas 2 – (37personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 98-120. 

- Economía del Turismo - (43 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 121-148. 

- Contratación - (35 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 149-155. 



 
 
 
- Atención  y Servicio al Cliente - (22 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 156-192. 

- Taller Creación de Marca - (25 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 193-212. 

- Guianza Turística - (124 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 213-247. 

- Norma Técnica Prestadora de Servicio Turístico - (35 personas capacitas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 248-270. 

- Mecadeo Digital - (26 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 271-288. 

- Elaboración de proyectos 1 - (28 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 289-302. 

- Elaboración de proyectos 2 - (23 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta1/folio 303-314. 

 - Liderazgo - (68 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 1-9 

- Trabajo en equipo 1 – (36 personas capacitas):Archivo físico subsecretaria Promoción 

del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 1/Carpeta2/folio 10-19. 

-Trabajo en equipo 2 – (35 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2. 

- Mercadeo – (12 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 20-45. 

- Turismo Historia y patrimonio– (42 personas capacitadas):  



 
 
 
Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 46-65. 

- Manipulación de alimentos – (44 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 66-105. 

- Patrimonio Histórico – (65 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 106-143. 

- Trabajo en equipo – (146 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 144-242. 

- Liderazgo – (21 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 243-269. 

- Residencia y cambio de actitud – (13 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 270-281. 

- Los Cuatro Acuerdos del Cambio – (10 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta2/folio 282-296. 

 - Taller en Elaboración de Empanadas – (30 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 1-30 

- Capacitación en desarrollo de unidades productivas – (19 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 31-34 

- Capacitación en Inteligencia Relacional – (62 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 35-56. 

- Noche de las Embarradas 3 – (38 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 57-77. 

- Desarrollo de Competencias Sociales para Proyectos Productivos – (14 personas 

capacitadas): 



 
 
 
Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 78-91. 

- Maestría para Vendedores Informales – (64 Personas Capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 92-176 

- Contribución Parafiscales – (38 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 177-195. 

- Norma Técnica Sostenible – (73 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 196-216. 

- Sayco Y Acimpro – (44 personas capacitadas):   

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 217-230. 

- Conversatorio el Rio Negro Patrimonio del Oriente Antioqueño – (28 personas 

capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

1/Carpeta3/folio 231-259. 

 - Agenda académica Fair Colombia – (600 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 1-4. 

- Competencias sociales para proyectos productivos – (48 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 5-12 

- Turismo Religioso y patrimonial – (63 personas capacitadas):  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 13-31. 

- Manipulación de Alimentos – (14 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 32-45. 

- maestría para vendedores Informales – (35 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 46-83. 

- Taller Creación de Marca – (97 personas capacitadas): 



 
 
 
Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 84-94. 

- Liderazgo Transformador – (14 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 95-111. 

- Taller de Competitividad Findeter – (66 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 112-150. 

- Simposio Seguridad y Salud en el Trabajo – (223 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 151-178. 

- Trabajo en Equipo  - (16 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 179-201. 

- Clima Laboral – Inteligencia Relacional - (21 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 202-206. 

- Noche de las Embarradas – (27 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 207-227. 

- Clima Laboral – Inteligencia Relacional - (17 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 228-232. 

- Inteligencia Relacional – (10 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta4/folio 233-247. 

- 1° Congreso Nacional Futbol y Salud – (110 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 1-28 

- Seminario Marketing Digital – (17 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 29-68. 

- Seminario Marketing Experiencial – (11 personas capacitadas): 



 
 
 
Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 69-84. 

- Inteligencia Relacional, Clima Laboral – (15 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 85-107. 

- Ruta del Desarrollo, Calidad Turística, RNT, Financiación, Formulación y  

Presentación de Proyectos, Seguridad turística, Emprendimiento – (55 personas 

capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 108-127. 

- Liquidación de Parafiscales Sector Turístico – (28 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 128-159. 

- Taller de Fortalecimiento y Excelencia Artesanal – (40 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 
2/Carpeta5/folio 160-198. Archivo físico Subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa 
Fomento y Promoción Turística /Caja 1/Carpeta3/folio  
  

- Motivación al Emprendimiento – (58 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 199-204. 

- Seminario Taller “Rionegro Ciudad Exponencial y Competitiva” – (264 personas 

capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 205-206 

 

-Taller Introductorio “Organizaciones Exponenciales” – (45 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 207-218. 

 

- Certificación por competencias – (15 personas capacitadas): 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa de Capacitaciones/Caja 

2/Carpeta5/folio 217-248. 

 

 



 
 
 

Anexos fotográficos Programa de Capacitaciones 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

  

  

    



 
 
 

    

    

       

                   



 
 
 

   

   

   

     



 
 
 

 

 

    

 

   



 
 
 

    

  

  

 

 

 



 
 
 
 

PROGRAMA 
Indicador 

de producto  

Línea de 
Base 

Cuatrieni
o  

Meta de 
producto 
Cuatrieni

o  

Tipo de meta 
de producto 

Unidad 
de 

medid
a  

Programación  

 
Programaci

ón 2017 

Ejecución 
2017 

06. 
Alistamiento 
para el 
mercado 
internacional 

Estrategias 
comerciales 
estructurada
s 

0 1 Incremento 
Númer

o 
0  0 

 

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  

N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

PROGRAMA 
Indicador 

de 
producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de meta 
de producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programaci

ón 2017 

Ejecución 
2017 

07. 
Fortalecimiento 

empresarial 
como fuerza 
competitiva 

Empresas 
fortalecidas 

0 50 Incremento Número 18  70 



 
 
 

 

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  

Establecer 
alianzas, 

convenios y/o 
actividades para el 
fortalecimiento del 
tejido empresarial y 

emprendedor del  
Municipio (incluye 

logística). 

Convenios y/o 
actividades 
establecidas 

para el 
fortalecimiento 
empresarial y 
emprendedor 
del Municipio. 

 

(Empresarios y 
emprendedores fortalecidos / 

Proyección de 
emprendedores y 

empresarios a fortalecer) 
 

30 53 

Acompañamiento 
para la constitución  
de Asociación de 

empresas 
marroquineras, 

calzado, artesanía 

Asociación de 
artesanos, 
talabarteros y 
zapateros 
constituida. 

(Empresas asociadas/empresas 
proyectadas a asociar) 

15 17 

 

EVIDENCIAS  

-Taller de Fortalecimiento y Excelencia  Artesanal: 

 

 



 
 
 

 

 

-Proyecto de fortalecimiento para empresas del sector moda: 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa fortalecimiento 

Empresarial /Caja 1 /Carpeta1/folio 1-72 

 

    

 

- Empresas fortalecidas en Seguridad y Salud en el trabajo: 

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa fortalecimiento 

Empresarial /Caja 1 /Carpeta1/folio 73-112. 

- Empresas fortalecidas en Seguridad y Salud en el trabajo para prestadores de 

servicio turistico:  

Archivo físico subsecretaria Promoción del Desarrollo/Programa fortalecimiento 

Empresarial /Caja 1 /Carpeta1/folio 113-177 

 

PROGRAMA 
Indicador de 

producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de 
meta de 
producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programa
ción 2017 

Ejecución 
2017 



 
 
 

08.Desarrollo 
de 
estrategias 
para el 
fomento y 
apropiación 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Personas/Empresas 
vinculadas en 
procesos CT+I 

0 50 Incremento Número 15 15 

 

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  

Estrategias para el 
fomento y 

apropiación de 
ciencia tecnología 

e innovación  

Convenio y 
fomento en 

investigación y 
apropiación de 

CTI 

Numero de organizaciones que 
participan en el CTI 

15 15 

Diseñar y 
desarrollar ferias 

tecnológicas 
Ferias realizadas  

Numero de ferias tecnológicas 
ejecutadas 

1 1 

 

EVIDENCIAS 

Estrategias desarrolladas: animación 3D, Taller de foto ilustración, Taller de producción de audio 

para redes sociales, Pitch day, Taller de ilustración fantástica, Semilleros de robótica, Taller de 

ilustrator, Iluminación fotográfica, Participación en el tercer congreso de parques científicos  

tecnológicos e innovación, Participación en la feria aeronáutica, curso de Excel (básico, medio y 

avanzado), Producción audiovisual, Photoshop, taller de imagen digital, Semillero aeroespacial, 

Taller de astronomía, Media técnica con la institución Devora Arango, coffre lab, taller stopmotion, 

VIVE MAKER; y además se realizo el torneo Inter semillero de robótica con la participación de 200 

estudiantes de los diferentes semilleros del municipio. 

 

Se cuenta con planillas de asistencia, evidencias fotográficas, evaluación de las actividades y piezas 

publicitarias. Esto se puede encontrar en el archivo de la subsecretaria. 

 

EVIDENCIAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

 



 
 
 
 

 

 

 

EVIDENCIA Fotográfica Capacitación 

 

  

SEMILLERO EN ROBÓTICA 

nace dentro de la línea de fomento al uso y apropiación 

de la tecnología e innovación en los niños y jóvenes del 

municipio de Rionegro enmarcado en el plan de 

desarrollo.  Partiendo de la pregunta ¿Cómo funciona un 

robot? los integrantes se familiarizan con la disciplina de 

la robótica y otras áreas afines como la mecánica, la 

electrónica y la programación 

 

 

 

 

TALLER DISEÑO DE PERSONAJES 3D 

 

Fecha Inicio del Inicio: jueves 16 de febrero 

Fecha Cierre del Curso: jueves 16 de febrero 

Total de horas del taller: 4 Horas  

Aliado o entidad que lo desarrolló: Giovanny Ramírez 

 

 

 

TALLER DE ILUSTRACIÓN FANTÁSTICA, 

Fecha Inicio del Inicio: 03 de abril 

Fecha Cierre del Curso: En curso 

Total de horas del taller: 20 horas 

Aliado o entidad que lo desarrolló: Juan Manuel Peláez 

Duarte / UDEA 

 



 
 
 

 

SEMILLERO ESPACIAL 

El Semillero Espacial de Rionegro es un programa 

basado en metodologías educativas STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el cual, a través 

del "aprender-haciendo", busca promover el interés de 

los niños y los jóvenes por las ciencias y la tecnología, 

utilizando la temática de la exploración del espacio, la 

aventura en búsqueda de conocimiento más inspiradora 

que hasta ahora ha emprendido el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE PRODUCCIÓN DE AUDIO PARA REDES 

SOCIALES, 

Fecha Inicio del Inicio: 17 de marzo 

Fecha Cierre del Curso: 24 de marzo 

Total de horas del taller: 10 Horas  

Aliado o entidad que lo desarrolló: Norbey Alzate  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TALLER ANIMACIÓN 2D 

Fecha Inicio del Inicio: 22 de marzo 

Fecha Cierre del Curso: 29 de marzo 

Total de horas del taller: 18 Horas  

Aliado o entidad que lo desarrolló: Esteban Muñoz / 

PVD LAB Rionegro 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO ILUSTRACIÓN 

Fecha Inicio del Inicio: lunes 20 de febrero 

Fecha Cierre del Curso: miércoles 28 de febrero 

Total de horas del taller: 36 Horas  

Aliado o entidad que lo desarrolló: Esteban Muñoz 

Número de personas capacitadas: 30 / en 2 cursos 

Piezas comunicativas y de difusión utilizadas: 

 

 

 

 

ILLUSTRATOR BÁSICO 

ilustrador es un programa especializado en el diseño 

vectorial desarrollado por Adobe. 

También permite hasta cierto punto la edición y 

manipulación de imágenes de mapa de bits o bitmaps. 

 

 

 

 

CURSO EXCEL 

Este taller se realiza días los viernes de 5:00 pm 

Excel es una herramienta que nos permite hacer 

cálculos de manera rápida y sencilla, dibujar gráficos a 

partir de la información que hemos dibujado, hacer 

análisis profundos de grandes cantidades de 

información y muchas otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Fecha Inicio del Inicio: 24 de abril 

Fecha Cierre del Curso: 28 de abril 

Total de horas del taller: 30 horas 

Aliado o entidad que lo desarrolló: UNAD 

Piezas comunicativas y de difusión utilizadas 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

IMAGEN DIGITAL 

Este esté es un taller dictado por la Universidad de 

Antioquia los días miércoles de 8:00 am 12:00 m donde 

se dictan temas orientados al revelado digital y 

manipulación fotográfica 

 

 

 

 

 

PHOTOSHOP, 

Fecha Inicio del Inicio: 2 de mayo 

Fecha Cierre del Curso: En curso 

Total de horas del taller: 30 horas 

Aliado o entidad que lo desarrolló: UNAD 

Piezas comunicativas y de difusión utilizada 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

MEDIA TECNICA 

Durante los días miércoles, jueves y viernes de 2:00 pm a 

7:00pm para desarrollar los contenidos pertinentes a la 

media técnica en ilustración digital y producción audiovisual 

que es impartida por la escuela tecnológica devora Arango. 

 

 

 

 

 

STOPMOTION Y AFTER EFFECTS BÁSICO 

Este taller se dictará de los días Martes, Miércoles y Jueves 

durante dos semanas. En las instalaciones del Punto Vive 

Digital lab Rionegro                                    Fecha de Inicio el 

31 de mayo.                                                                           

Cupos Limitado 

DICTADO: Christian jaillier // Panther Films 

INTENSIDAD: 12 horas 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO UNIVERSIDAD  

De Acuerdo al convenio establecido entre la universidad y 

la subsecretaria CTI se programan fechas para la 

realización de trabajos y prestación del punto vive digital lab 

 Docente Mónica Lorenza Taborda: abril 18, 19 y 26 
de fotografía 

 Docente Aura Lambertinez: abril 5 fotografía 

 Docente Marcela Rivillas: abril 19, mayo 26 y junio 
02 fotografía 

 Docente Edwin Vélez: mayo 3 y 27 Video 

 Docente Jadel Cartagena mayo 5 y 19 Video 
 



 
 
 

 

 

 

PITCHDAY 

 

Espacio donde los emprendedores presentan su idea de 

negocio en un limite de tiempo ante una mesa de 

empresarios los cuales califican la idea y apoyan la 

iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONGRESO PARQUES CIENTIFICOS 

TECNOLOGICOS E INNOVACIÓN 

 

 

Participación el tercer congreso de parques científicos, 

tecnológicos e innovación con la participación de 

 

 

 

COFFEE LAB 

Este Fue con evento que se realizó el día 7 de julio con la 

presencia de Stiven Arango que buscaba conversar sobre 

la animación 3D acompañado de un café. 



 
 
 

expositores a nivel nacional e internacional, dictado en 

plaza mayor  

 

 

 

TALLER DE ASTRONOMIA 

 

Explicamos las características más destacadas de los 

principales cuerpos del Sistema ASTRONIMICO. A 

continuación, los participantes construyen un Sistema 

Solar a escala que nos ayudará a comprender las 

dimensiones de nuestro sistema planetario. 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA AERONÁUTICA, 

Durante la feria Aeronáutica que se realizó en el 

Aeropuerto José maría Córdova la secretaria de 

Desarrollo tubo presencia con un stand que 

promocionaba el contacto de los niños y jóvenes con la 

robótica, donde se atendieron aproximadamente 

 

 

  

COLOMNIA 4.0 

 

Participación en el evento Colombia 4.0 con la presencia 

de los mejores proyectos realizados en el punto vive lab 



 
 
 

 

 

Rionegro 

 

 

 

 

 

 

 

Vive maker 

 

Este es un evento que se realizó en punto vive digital lab 

de Rionegro con el apoyo del ministerio TIC y el 

patrocinio de Intel 

 

 

 

 

 

  

 

ROBORAVE 2017 

 

Participación de selección robótica de Rionegro. 

Robo RAVE Colombia International 2017 es una 

competencia de robótica educativa para estudiantes, 

maestros y aficionados, que promueve la apropiación de 

habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas) 

 

 

 EVIDENCIA TORNEO DE ROBÓTICA. 



 
 
 
 

                      

 

 

PROGRAMA 
Indicador de 

producto  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
producto 

Cuatrienio  

Tipo de 
meta de 
producto 

Unidad 
de 

medida  

Programación  

 
Programaci

ón 2017 

Ejecució
n 2017 

09. 
Emprendimiento 
e innovación 
para el 
desarrollo 
económico 

 
Emprendedores. 
acompañados 
en formulación 
del Plan de 
Negocios 

0 100 Incremento Número 25  25 

 

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  

Emprendedores 
acompañados de 
los grupos focales 

(Creatic) 

Programa que 
abarca la 

cadena de valor 
del 

emprendimiento 

Numero de grupos focales 
atendidos  

10 100 

Fondo Emprender 

 Programa que 
abarca la 
cadena de valor 
del 
emprendimiento 
incluyendo el 
fortalecimiento 
financiero 

(Programa de emprendimiento 
implementado/ programa de 

emprendimiento programad) x 
100 

15 100 



 
 
 

(capital semilla)  

 

EVIDENCIAS 

Planillas de asistencia, evidencias fotográficas, documentos digitales de la caracterización de 

grupos focales, y acta de convenio con el SENA de fondo emprender. 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FONDO EMPRENDER 

                            
Se realizó en el 2017 la segunda convocatoria fondo emprender con la participación de 42 

proyectos de los cuales fueron seleccionados 15 proyectos para realizar su idea de negocio, este 

convenio se realizo conjunto con el SENA con una participación de 2 800 000 millones de pesos los 

cuales aporto el municipio 1 900 000 y el SENA 900 000 millones  

 

EMPRENDEDORES ACOMPAÑADOS DE LOS GRUPOS FOCALES (CREATIC) 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

COMPONENTE: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 Indicador de 
resultado  

Línea de 
Base 

Cuatrienio  

Meta de 
resultado 
Cuatrienio  

Tipo de 
meta de 

resultado  

Unidad de 
medida  

Programación 
2017 

Ejecución 
2017 

Apropiación del 
proceso 

agroindustrial. 
0 10 Incremento Porcentaje 3% 3%  

 

Al respecto se notifica que en el objetivo del componente que consiste en 

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. En el plan de 

desarrollo se tiene como meta para el año 2017 que el 3% de los pequeños y 

medianos productores agropecuarios, cuantificados a partir de la base de datos 

que posee la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario y en la cual dicha 

población asciende a 780 habitantes del Municipio, se apropien de procesos 

agroindustriales. 

En dicho sentido, para el cumplimiento con el objetivo del componente, se enlazan 

múltiples procesos desarrollados durante la ejecución de los programas 

correspondientes. El enfoque durante el 2017 fue el de apropiar de procesos 

agroindustriales a los pequeños productores de leche, impactando en diferentes 

eslabones de la cadena productiva con la implementación de protocolos de calidad 

y sanidad de la leche y la tecnificación de sus unidades productivas para aumentar 

la capacidad de carga y la productividad de los hatos, y el acompañamiento hecho 

a la asociación para el fortalecimiento de sus capacidades comerciales. En tal 

sentido se profundiza con la siguiente información:  

 Se desarrollo el programa de chequeo de calidad de leche con los 

productores de ALAGRO. Este programa consiste en ejecutar pruebas de 



 
 
 

plataforma al producto entregado en los tanques de acopio por cada uno de 

los productores. A partir del análisis ejecutado, con los resultados 

específicos se plantea la intervención por parte de la asistencia técnica con 

el fin de puntualizar en la adopción de prácticas que disminuyan los 

problemas evidenciados en el análisis del producto. Para tal fin, se destinan 

profesionales que asisten al productor durante el proceso de ordeño y se 

complementa con visitas de asistencia técnica adicionales enfocadas a la 

productividad y a la sanidad durante todo el proceso productivo.  

 Con el propósito de complementar el proceso, se entregaron 130 kits de 

sanidad para el ordeño a igual número de productores. La entrega del 

mismo, se acompañó con la capacitación respectiva con cada beneficiario 

para implementar de manera indicada cada uno de los insumos que lo 

componen. 

 Para aumentar la productividad de los hatos lecheros, mediante el 

programa de tecnificación, se doto con capacidad instalada los predios de 

92 pequeños y medianos productores de leche. La tecnificación consistió en 

intervenir 50 hectáreas con implementación de praderas mejoradas, 

renovación de praderas e implementación de bancos forrajeros, así como la 

implementación de 50 sistemas de cercas eléctricas y análisis de suelos 

con las respectivas recomendaciones sobre los resultados. La aplicación de 

las enmiendas correspondientes y la asistencia técnica constante a los 

beneficiarios con el fin de optimizar y garantizar el buen uso de los sistemas 

productivos implementados por parte de los productores beneficiarios. 

 Con personal administrativo de la Cooperativa Alegro, se desarrolló el 

Seminario Taller Gestión Comercial con el fin de fortalecer las capacidades 

de la compañía en este sentido, la cual es quien agremia e infiere desarrollo 

sostenible de los pequeños y medianos productores de leche del territorio.  

Finalmente se aclara que el requerimiento de la meta 2017 en el indicador de 

resultado del componente es que el 3% de la población de pequeños 

productores agropecuarios se apropiaran de procesos agroindustriales, es 

decir que tuvo que haberse impactado a 24 pequeños productores en dicho 

sentido. Según lo evidenciado anteriormente, la meta fue superada 

satisfactoriamente en el número de productores preestablecido y en el impacto 

sobre ellos. 
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Unidad 
de 

medid
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01. 
Fortalecimient

o y 
acompañamie

nto integral 
para el 

desarrollo 
agropecuario 

Visitas 
de 

asistenci
a técnica 
integral 
realizad

as 

2100 12100 Incremento 
Númer

o 
3000 3000 

 

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  

Acompañamiento 
técnico integral 
agropecuario 

Visitas de 
acompañamiento 
técnico integral 

Número de Visitas de 
acompañamiento técnico 

integral agropecuario 
3000 3000 

 

Evidencias: 
 
Durante el desarrollo del programa, aun cuando el requerimiento del año eran 
3000 visitas de acompañamiento técnico integral agropecuario, para el 2017, se 
lograron ejecutar 4066 a todos los pequeños y medianos productores de las 
diferentes cadenas productivas presentes en el territorio Municipal. 
  
Como respaldo al desarrollo del programa, en el archivo de la Subsecretaria de 

Desarrollo Agropecuario reposan los informes técnicos debidamente diligenciados 

en cada una de las asistencias con la información referente al propósito de las 

mismas.   

 



 
 
 

  

 

 

PROGRAM
A 

Indicador 
de 

producto  

Línea de 
Base 

Cuatrien
io  

Meta de 
product

o 
Cuatrien

io  

Tipo de 
meta de 
producto 

Unida
d de 

medid
a  

Programación  

 
Programa
ción 2017 

Ejecució
n 2017 

02. 
Tecnificación 
del sector 
agropecuario 
para el 
acceso a 
mercados: 
nacionales e 
internacional
es 

Unidades 
productivas 
agropecuari
as en 
procesos de 
tecnificación 

0 80 Incremento 
Númer

o 
25 25  

 

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  



 
 
 

Elaboración y 
gestión de 

proyectos de 
tecnificación 

agropecuaria. 

Unidades 
productivas 

agropecuarias 
en proceso de 
tecnificación 

Número de unidades 
productivas agropecuarias 

con procesos de tecnificación 
establecidos 

25 25 

 

Evidencias: 
  
Mediante la Suscripción del contrato de prestación de servicios número 187 del 19 
de septiembre de 2017, se lograr establecer en el Municipio 50 hectáreas de 
sistemas de producción de rotación de potreros y de bancos forrajeros en las 
unidades productivas de 92 pequeños y medianos productores pecuarios de la 
cadena láctea del Municipio de Rionegro, con el propósito de mejorar los procesos 
productivos, con la implementación y renovación de praderas e implementación de 
bancos forrajeros.  
 
Para complementar, se notifica que el proceso se ejecutó con la respectiva 
asistencia técnica de profesionales especializados en sistemas de producción 
eficientes, suministrando a su vez a los productores beneficiarios los insumos 
requeridos para la aplicación de enmiendas requeridas para el adecuado 
desarrollo de las praderas, a partir del diagnóstico realizado al resultado de los 
análisis de suelos realizados en las unidades productivas beneficiadas y 
suministrando a su vez sistemas de cercas eléctricas que contribuyen al debido 
desarrollo de los sistemas de producción implementados.  
 
El contrato número 187 actualmente se encuentra en proceso de liquidación. Se 
se aclara que ya ha sido recibido a satisfacción por parte de la supervisión del 
mismo. 
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03. 
Desarrollo 
de 
Estrategias 
productivas 
y 
competitiva
s que 
generen 
valor al 
sector 
agropecuari
o 

Estrategias 
de 
integración 
establecida
s de 
acuerdo al 
plan de 
acción 

0 80 Incremento 
Númer

o 
25  25 

 

 

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  

Establecer 
alianzas de 
integración 

interinstitucional 
y estrategias de 

escalamiento 
productivo  

  

Alianzas de 
integración 

interinstitucional 
y estrategias de 
escalonamiento 

productivo 
establecidas 

Numero de alianzas de 
integración interinstitucional y 

estrategias de 
escalonamiento productivo 

establecidas 

25 25 

  

Evidencias: 
  

1. Convenio para el desarrollo de proyectos de generación de valor al sector 

agropecuario con GENESIS. Acta Conjunta 005 de 2017 

2. Implementación y desarrollo del Programa de chequeo calidad de leche 

productores ALAGRO Municipio de Rionegro.  

3. Seminario Taller Gestión Comercial para las Asociaciones de pequeños y 

medianos productores agropecuarios del Municipio de Rionegro 

4. Desarrollo del componente técnico para la expedición del decreto 444 del 31 

de mayo de 2017 por el cual se crea el Consejo municipal de Desarrollo 

Rural. 

5. Elaboración y publicación de la Cartilla Manual Técnico Para el Manejo de 

Plagas y Enfermedades de Hortalizas de Clima Frio Moderado. 

6. Participación activa y constante en el Comité Regional de Plaguicidas de la 

Corporación Autónoma regional CORNARE. 

7. Proceso de legalización y entrega de diez tanques de enfriamiento de leche 

con sus accesorios por parte del municipio de Rionegro a ALAGRO   



 
 
 

8. Desarrollo del proceso técnico para el Acuerdo 021 del 25 de junio de 2017 

por el cual se crea el fondo municipal de asistencia técnica directa Rural del 

Municipio de Rionegro Antioquia. 

9. Desarrollo de las EVAS 2017 (Evaluaciones Agropecuarias), requeridas por 

lineamientos Nacionales del Ministerio de Agricultura de desarrollo Rural. 

10. Apoyo a la elaboración del Anuario Estadístico del Municipio de Rionegro, 

componente Agricultura y desarrollo Rural 

11. Apoyo en la presentación y recopilación de información de 50 productores 

para la convocatoria que aplico ASPROLER ante el Ministerio de Agricultura 

por medio de un convenio con la Agencia de Desarrollo Rural: Fortalecimiento 

productivo mediante mejoramiento genético o de pasturas y fortalecimiento 

comercial.                                                                                                  

12. Ejecución del Convenio interadministrativo 071 celebrado con el 

Departamento para apoyo a la asistencia técnica directa rural  

13. Ejecución de los contratos de prestación de servicios números 168 y 169 del 

25 de agosto de 2017 para el apoyo de asistencia técnica en el programa de 

chequeo calidad de leche con los productores de la cooperativa ALAGRO  

14. Celebración del Día del Campesino julio 30 de 2017. 

15. Asistencia técnica profesional con registro de sanidad vegetal para la 

expedición y el mantenimiento del Registro como productor exportador de 

ornamentales ICA de 14 medianos y pequeños productores de flores del 

Municipio  

16. Afiliación de 12 pequeños productores de flores a la ASOCIACION 

PRODUCTORES DE FLORES DE RIONEGRO ASOPROFLOR.  

17. Capacitación equipo técnico de la subsecretaría en herramientas virtuales 

CORPOICA, para la réplica en su implementación y uso por parte de 

pequeños y medianos productores agropecuarios.  

18. Actualización del plan general de asistencia técnica (PGAT) 2017, 

cumplimiento de requerimiento del ministerio y la gobernación  

19. Asistencia técnica para la expedición y el mantenimiento del Registro como 

productor exportador ICA de 14 unidades productivas de pequeños 

productores de hierbas aromáticas y medicinales  

20. Publicación Plan Agropecuario Municipal 2016-2019 

21. Apoyo técnico conjunto con la Subsecretaria de Ciencia, tecnología e 

información, para el desarrollo de un software de control de información 

referente a la recolección de leche y prototipo de implemento tecnológico para 

la medición de leche en tanque. Prototipos desarrollados y entregados a la 

cooperativa ALAGRO. 

22. Desarrollo de la feria agroindustrial ALIANZA PARA EL AGRO. 18 de 

noviembre de 2017. 

23. Apoyo al proceso de vacunación ICA Aftosa y Brucelosis con la entrega de 

información específica al respecto a todos los pequeños productores 

pecuarios, por parte del equipo técnico de la SDA. 



 
 
 

24. Desarrollo del evento de Fito sanidad producción de flores de corte para el 

mercado nacional, para productores de la subregión en conjunto con el ICA 

25. Proceso de desarrollo de prácticas en tecnología de producción 

agroecológica COREDI, practicas profesional zootecnia UNAL Medellín y 

practicante profesional zootecnia UCO.   

Las evidencias correspondientes a las estrategias de integración anteriormente 

mencionadas se componen de los documentos contractuales debidamente 

desarrollados y cargados en la plataforma QF document. Asimismo, se encuentran 

en el archivo físico de la Subsecretaria los informes técnicos debidamente 

diligenciados por parte del equipo de colaboradores de la Subsecretaria. De la 

misma manera, se evidencia la publicación de los decretos y acuerdos 

municipales mencionados y la publicación de los documentos elaborados desde la 

Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario.  

 

   



 
 
 

 

  

   

 

 

PROGRAMA Indicador Línea de Meta de Tipo de Unidad Programación  



 
 
 

de producto  Base 
Cuatreni

o  

product
o 

Cuatreni
o  

meta de 
producto 

de 
medida  

 
Programaci

ón 2017 

Ejecució
n 2017 

04. 
Fortalecimien
to a la red 
local de 
abastecimien
to y 
suministro de 
alimentos: 
Plaza de 
mercado 
Antonio 
María 
Carmona 
Tejada, la 
Central 
Mayorista del 
Municipio de 
Rionegro y 
Mercados 
Campesinos 

Red local de 
abastecimien
to fortalecida 

0 100 
Incremen

to 
Porcentaj

e 
30% 27.3% 

  

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  

Mantener el personal 
técnico, tecnólogo y 

profesional que 
conforman el equipo 

de apoyo para el 
adecuado desarrollo 

del programa 

Equipo de 

apoyo técnico, 

tecnólogo y 

profesional 

mantenido 

Mantener el equipo de 

apoyo técnico, tecnólogo y 

profesional para el 

adecuado desarrollo de las 

actividades del programa 

 
 

100% 

 

 
 

100% 

 

Apoyar a la 
implementación de 

infraestructura física 
que contribuya al 

adecuado desarrollo 
del programa 

 
Apoyo 

adecuación 
infraestructura 

física 

Mantener apoyo a la 
implementación de 

recursos destinados a 
adecuaciones de 

infraestructura física que 
contribuyan al adecuado 
desarrollo del programa 

 
 
 

100% 
 

 
 
 

100% 
 

Desarrollar 
estrategias para el 

fortalecimiento de la 
seguridad y 

soberanía alimentaria 

 
Numero de 
estrategias 

establecidas 

Establecer estrategias que 
contribuyan a la seguridad 
y soberanía alimentaria del 

municipio 

 
 

20 
 

 
 

20 
 



 
 
 

Ejecutar 

capacitaciones 

dirigidas al 

cumplimiento del 

programa 

Numero de 

capacitaciones 

Numero de capacitaciones 

ejecutadas 

 
 

5 
 

 
 
5 

 

 

Evidencias: 
 
El 27.3% representa un 91% de cumplimiento para la meta planteada para el 
2017. El porcentaje para la medición del indicador del programa se pondera a 
partir de la ejecución de cuatro actividades basándose en los parámetros 
establecidas en la ficha simplificada radicada en el banco de proyectos del 
Municipio. En tal sentido las actividades con su respectiva ponderación se 
relacionan a continuación:  
 

1. Mantener el equipo de apoyo profesional, técnico y tecnólogo para el 
desarrollo del programa (18%) 

2. Apoyo a la adecuación de infraestructura física que contribuya al desarrollo 
del programa (30%)  

3. Desarrollo de Estrategias para el fortalecimiento de la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria de los habitantes de Municipio de Rionegro. (45%) 

4. Desarrollo de capacitación a comerciantes (plaza de mercado y central 
mayorista), pequeños y medianos productores y equipo técnico y 
administrativo, enfocadas al adecuado desarrollo del programa. (7%) 

 
 Respecto a las actividades 1 y 2 son medidas con indicadores de 

mantenimiento y para el 2017 se cumplieron en un 100%. 
 
 La actividad número 3, para 2017 tenía una meta de 20 estrategias, pero se 

lograron ejecutar 16, las cuales se relacionan a continuación: 
 

1. Proyecto Reconversión de 40 fincas campesinas a modelos de producción 
agroecológica, para la disminución de la presión en zonas de importancia 
ambiental del Municipio de Rionegro Antioquia.  

2. Convenio 066 del 31 de mayo de 2017 entre La Corporación de servicios Club 
Rotario de Rionegro y el Municipio de Rionegro. Establecido para el apoyo en 
el fomento de la soberanía alimentaria a través de la implementación de 
huertas agroecológicas, como entornos educativos, de capacitación, inclusión, 
sostenibilidad y encuentro social.  

3. Construcción de huertas de producción limpia como entornos educativos en los 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Municipio de Rionegro 

4. Construcción de 23 huertas productivas agroecológicas con los diferentes 
actores que participan en la mesa de seguridad alimentaria. 



 
 
 

5. Desarrollo del componente técnico del Decreto 491 del 18 de julio de 2017 
mediante el cual se expide el reglamento administrativo y operativo de las 
plazas de mercado del municipio.  

6. Entrega de 915 aves ponedoras en Inicio de Etapa productiva par a 62 familias 
pertenecientes a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos  

7. Proceso de Vinculación de practicantes de nutrición UCO en la Plaza de 
Mercado  

8. Replicación proyecto de reconversión de fincas campesinas a modelos de 
producción agroecológica con 50 productores del municipio de San Rafael 
mediante visitas guiadas en predios beneficiados con el desarrollo del proyecto 
en mención  

9. Desarrollo de la actividad mercados campesinos en la UCO, bajo el marco de 
la ejecución del convenio con el Club Rotario  

10. Ejecución de la jornada de mercados campesinos con pequeños y medianos 
productores del Municipio en el marco de la celebración del día mundial de la 
alimentación  

11. Desarrollo evento mercados campesinos en la plaza de la libertad 2 de 
diciembre de 2017  

12. Desarrollo del evento mercados campesinos Gran Feria Solidaria Consumo lo 
Nuestro 1 de diciembre de 2017. 

13. Entrega de 130 kit de sanidad para la rutina diaria de ordeño para pequeños 
productores de leche de municipio. (Embudo filtro, Jabón neutro, desinfectante, 
reactivo sellador, vaso sellador, reactivo acidez, reactivo mastitis, paleta 
prueba mastitis y acidez)   

14. Proceso de socialización e implementación de prácticas de sanidad y calidad 
de leche en predios de 130 pequeños productores. 

15. Desarrollo de estrategia de estímulo a la población Rionegrera para incentivar 
el consumo de productos locales en la plaza de mercado. Pendones ilustrativos 
con información referente a los productos agropecuarios de pequeños 
productores locales.  

16. Desarrollo de estrategia de estímulo a la población Rionegrera para incentivar 
el consumo de productos locales en la central mayorista. Pendones ilustrativos 
con información referente a los productos locales. 

 
Como evidencia de las anteriores estrategias, se tienen los documentos 
contractuales específicos debidamente diligenciados y archivados según políticas 
de la institución. Las actas de entrega correspondientes, listados de asistencia e 
informes diligenciados, que reposan en el archivo físico de la subsecretaría de 
desarrollo agropecuario.   
 
 Referente al cumplimiento con los requerimientos establecidos en la actividad 

número 4 del plan de acción se tiene: 
 

1. Capacitación a 40 comerciantes, de la plaza de mercado y central 
mayorista en contabilidad  



 
 
 

2. Capacitación a 40 comerciantes de la plaza de mercado y central mayorista 
en finanzas  

3. Capacitación a 56 comerciantes de la central mayorista en Gestión 
Comercial  

4. Capacitación con el SENA de 29 pequeños y medianos productores en 
seguridad y salud alimentaria en todo el proceso productivo de las plantas 
aromáticas.  

5. Capacitación a 40 pequeños y medianos productores en procesos de 
producción agroecológica, biopreparados y abonos orgánicos, llevadas a 
cabo en la finca LOS ALPES de la vereda Fátima del Municipio de La Ceja 
a cargo del productor John Ríos. 

 
Al respecto se notifica que, en el archivo físico de la dependencia, reposan los 
listados de asistencia que avalan la participación de la comunidad en las 
capacitaciones impartidas.  
 

 

    



 
 
 
 

 

  

   

 



 
 
 

  

   

 

 



 
 
 

  

   

 

  

 

 



 
 
 

 

  

 

 

  

   



 
 
 

  

 

 

 

1. Actividades Complementarias que soportan la gestión  

 

Reseñar actividades complementarias que se realizan al interior de la 

Secretaría y no quedan evidenciadas en los indicadores de producto y 

resultado del Plan de Desarrollo.  

2. CONTRATACIÓN  

Nro. Contrato Objeto 
Valor del 
contrato 

Contratista 

Acta conjunta 
N°005 

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 a la 
gestión agroindustrial 

$ 1.361.689.656 

Corporación 
Incubadora de 
Empresas de Base 
Tecnológica del 
Oriente Antioqueño 
GENESIS 

Convenio 

interadministrativo 

071 celebrado con 

la Gobernación de 

Antioquia 

 

Apoyar la asistencia técnica 
directa rural a través de la 
cofinanciación para la 
contratación de personal 
idóneo para la prestación 
de este servicio según la 
ordenanza 53 del 26 de 
diciembre de 2016 en el 

$ 49.000.000 

Municipio de 
Rionegro y 
Gobernación de 
Antioquia 



 
 
 

Municipio de Rionegro  

 

Contrato de 

prestación de 

servicios N°187 del 

19 de septiembre 

de 2017. 

 

Establecer sistemas de 
producción de rotación, 
silvopastoriles y de bancos 
forrajeros en los predios de 
130 pequeños y medianos 
productores pecuarios de la 
cadena láctea del municipio 
de Rionegro, para mejorar 
los procesos productivos. 

$383.573.056 
GESTION 
AGROAMBIENTAL 
S.A.S 

 Convenio N°066 

del 31 de mayo de 

2017  

 

Apoyo en el fomento de la 

soberanía alimentaria a 

través de la 

implementación de huertas 

agroecológicas, como 

entornos educativos, de 

capacitación, inclusión, 

sostenibilidad y encuentro 

social. 

$ 28.839.000 
CORPORACION DE 
SERVICIO CLUB 
ROTARIO RIONEGRO 

Contrato N°169 del 

25 de agosto de 

2017 

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a 

la gestión para asesoría 

técnica rural que promueva 

el mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

pequeños y medianos 

productores agropecuarios 

del Municipio. 

$14.000.000 
DANIEL ALBERTO 
GIRALDO RAMIREZ 

Contrato N°168 de 

25 de agosto de 

2017 

 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a 
la gestión para la asesoría 
técnica rural que promueva 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
pequeños y medianos 
productores agropecuarios 
del municipio 

$8.750.000 
SEBASTIÁN 
ROJAS SANTA 

 

 

 

 

 

 


