Relación de los planes (o políticas) sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial

Plan o política sectorial o poblacional

Posibles planes*

Nombre del Plan (o política)
(clasifiquelo en sectorial o
Dimensión o línea
Meta del Plan de
poblacional)
estratégica de su Plan de Desarrollo relacionada
Desarrollo en la cual se con el Plan (o política)
incluye el tema
sectorial o poblacional Sectorial
Poblacional

1.
Plan Sectorial de Educación Territorial, Ley 115 de
1994

Rionegro Integral

2.

Plan Sectorial de Salud Territorial, Ley 691 de 2001

3.

Plan Departamental de Agua, Ley 1176 de 2007

4.
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Distrital
o Municipal, Ley 142 de 1994

5.
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley
1252 de 2008

Aumentar un 10% el
mejoramiento de las
competencias
educativas
de
la
poblacion,
garantizando
el
acceso
,
la
permanencia,
la
calidad
y
la
pertinencia
del
servicio educativo

X

100%

X

Segunda línea Rionegro
Integral

N.A

N.A

Rionegro Planificado

Rionegro Planificado
Rionegro Integral

Actualizar del Plan
Maestro de Acueducto
y Alcantarillado
Municipal

Actualizar el Plan de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos y la
implementación de
proyectos
relacionados con el
adecuado manejo de
residuos

N.A

Acto administrativo de
aprobación

Acuerdo 010 de 2012

Acuerdo 010 de Mayo del
2012

N.A

N.A

Secretaria de
Educacion

Localización
física y/o
virtual del
plan (o
política)
Medio Fisico:
SEM
/Subsecretari
a de
Educacion/
Proceso de
Cobertura;
Virtual en la
pag web del
Municipio de
Rionegro/Sis
tema de
Informacion
SIMAT

Medio
magnectico
Secretaria de
(computador
Salud
Salud
publica)
N.A

N.A

Localización de
informes de
seguimiento

Resolución Municipal de
actualización 699 de 2015,
por medio de la cual se
conformó el grupo técnico y
coordinador del PGIRS
Convenio 037 de 2015,
suscrito entre ACODAL y la
Alcaldía Municipal, para la
actualización del PGIRS

Porcentaje
de ejecución

Fisico:SEM
/Subsecretaria de
Educacion/
Proceso de
Cobertura; Virtual
en la pag web
del Municipio de
Rionegro.

N.A

Resultados/
productos
logrados

Jornadas de
inscripciones
SEM,
volantes,
entrevistas,
cuñas
radiales,
entrevistas y
publicacione
s en las IE

temas
pendientes

Dificultades
evidenciadas
en su ejecución

Falta de
personal, falta
de continuidad
en el Talento
Humano, falta
de
comunicación

100%

NA y
Afianzar
posicionar la Rionegro tiene
Cumplimient salud pública, una población
o del 100% tal como lo flotante lo cual
de
las establece el dificulta
actividades, Plan Decenal realizar
programas y
seguimiento
de Salud
proyectos
continuo a las
Pública.
contemplado
cohortes
de
N.A
N.A
N.A

70%

Falta de
información en
las entidades
prestadoreas
Dianóstico
Diseño de la de naturaleza
de la zona
zona rural, en rural, en cuanto
urbana y
cuanto a
a catastro de
rural, diseño
planes de
redes,
de
expansión de
mediciones,
acueducto y
los
inventarios,
alcantarillad
prestadores producción de
o en la zona
comunitarios
agua, planes
urbana
de de
contigencia,
evaluación de
fuentes etc.

10%

Medio
magnectico
(computador
Salud publica)

Archivo
Subsecretaría
Archivo Central o
Central o
de Servicios
Gestión
Gestión
Públicos,
Documental:
Documental:
adscrita a la
QFDocument,
QFDocument
Secretaría de
convenio 092 de
, convenio
Hábitat
2013
092 de 2013

Plan Maestro
de
Acueducto y
Alcantarillad
o Municipal

Plan Integral
de Residuos
Sólidos,
municipio de
Rionegro

Dependencia
responsable

N.A

Archivo
Subsecretaría
Central o
de Servicios
El plan se encuentra en proceso de actualización conforme al Decreto 1077 de
Gestión
Públicos,
Documental: 2015, la Resolución 0754 de 2014 y la Resolución CRA 720. Dicho plan será
adscrita a la
entregado el 20 de diciembre del presente año.
QFDocument
Secretaría de
, convenio
Hábitat
037 de 2015

6.
Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995

7.

8.

Plan de Gestión Ambiental, Ley 99 de 1993

Rionegro
Cobertura
Integral del 25 % de la población para el cuatrenio

Rionegro Planificado

Acuerdo 051 de 1995

Plan Integral
de Gestión
Ambiental
2013 - 2033:
Por un
Municipio
más verde

Elaborar un Plan
Integral de Gestión
Ambiental Municipal

Acuerdo 054 de 2013

Archivo
Central o
Gestión
Documental

Frecuentes
quejas por
parte de la
ciudadanía con
Secretaria de
Cumplimiento
Afinazar políticas
del
100100
financieras
% de todas
y jurídicas
las actiivdades
para el mantenimiento
programadas
de al
los Escenarios Deportivos
respecto
Educación
mantenimiento
de los
Escenarios
Deportivos

http://www.ri
Archivo Central o
onegro.gov.c
Gestión
Subsecretaría o/rsc/pdf/201
Documental:
Ambiental, 3/municipio/p
QFDocument,
adscrita a la lan-integralconvenio 024 de
Secretaría de de-gestion2012, acta
Hábitat
ambientalconjunta 018 de
20132013
2033.pdf

Plan de Desarrollo Turístico, Ley 300 de 1996

Rionegro Emprendedor

9.

x

Instituto
Municipal de
Educación
Física,
Deporte y
Recreación
IMER

Planes de Gestión del Riesgo, Ley 1523 de 2012

Rionegro Seguro

Promover
las
potencialidades
e
identidad desde el
turismo
como
impulsor
del
desarrollo economico
y social.

Sectorial:
Distinto de la
económia
local.

NA

Socializaciones
Agosto 2015

10. Plan de Acción Territorial Víctimas (o PIU), Ley 1448
de 2011
11. Planes de Movilidad, Ley 1083 de 2006

12. Plan de Cultura, Ley 397 de 1997

Rionegro planificado y
Rionegro integral

Metas del milenio e
implementación de la
segunda fase del plan
decenal de cultura

Plan Decenal
de Cultura
2006-2015
para construir
ciudad

Plan Integral
de Gestión
Ambiental
elaborado

Decreto 326
de
turismo.Ago
sto 14 de
2015,
comformació
n mesa
municipal de
trurismo, se
logro
recuperar la
participación
del
municipio en
la ruta
artesanal
turistica
departament
al.
75%

Ejecución del
plan

No hubo

Ningún tema
pendiente,de
acuerdo a lo
establecido en
la
actualización
del plan de
turismo.

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, es un plan que no se pudo ejecutar en
Subsecretari a este cuatrenio por los recursos disponibles para la elaboración del mismo, ya que se debe
de Gestión del contar con un buen monto presupuestado por el número de habitantes y la extensa población
Rionegrera; sin embargo se cuenta con una serie de soportes que sirven de referencia al
Riesgo
Marco Teórico y a los estudios del Plan , evidencias que han soportado las diferentes
adscrita a la
situaciones ocurridas en el Municipio entre el 2012-2015 que nos permiten un mejor
Secretaría de
conocimiento del mimso en materia de gestión del riesgo, estos soportes reposan de manera
Hábitat
fisica en la Subsecretaría de Gestión del Riesgo.

Plan de
Desarrollo
Municipal de
Gestión del
Riesgo y
Desastres

Actualización plan
para la atención de
emergencias y
desastres

Secretaría de
Emprendimien
to y Desarrollo Municipio de
Económico
Rionegro

100

Acuerdo Municipal 055 de
2006

virtual pagina
web del
Concejo
Municipal.
Fisica
archivo del
Subsecretaría Concejo
subsecretaría de
de Cultura
Municipal
Cultura

Acciones
parciales de
grupos o
intituciones
que no
Articulacion
convergen a
artistica,
un punto en
mayor
comun,
El arte y la
cobertura,mas impidiendo una
cultura como dotacion,
mejor
transformad mejor
efectividad en
ores de
infraestructura procesos e
cultural
indicadores.
80% territorio

x

13. Plan de Ordenamiento Territorial, Ley 388 de 1997

Rionegro Planeificado

100% de revisión y
ajuste del Plan

14. Plan de Desarrollo Administrativo, Ley 489 de 1998

NA
NA
15. Planes departamentales, municipales y distritales de Línea 10 Rionegro Integral
Según el Plan de
promoción y estímulo a la mujer, Ley 581 de 2000
Sub programa Equidad de Desarrollo Municipal,
Género e Inclusión .
proyecto 5. Atención
Programa de Equidad de integral a madres y
Género
padres cabezas de
hogar.

Secretaría de
Planeación
Acuerdo 056 y revisión pendiente
NA

NA

NA

NA
Secretaria de
Familia

Mesa de Equidad de
Género, creada por el
decreto 488 del 27 de abril
del 2011. Acuerdo Municipal
011 del 13 de noviembre del
2015, la cual contiene todos
los objetivos, marco
conceptual, líneas
estratégicas y a la Mesa de
Equidad de Género se le
delegó la responsabilidad de
realizar el plan de acción de
la Política Pública de
Equidad de Género para las
mujeres. Acuerdo 056 de
2013, por el cual se
institcuionaliza la celebración
de la Semana de la Mujer en
el municipio de Rionegro.

16. Planes de desarrollo juvenil y/o planes operativos,
Ley 1622 de 2013

Poblacional, mujeres entre os 18 y 50 años
Poblacional

Línea 10 Rionegro Integral
Sub programa Equidad de
Género e Inclusión .
Política Pública de
Juventud

Acuerdo Municipal 010 de
2012 Plan de Desarrollo. Y el
Decreto 638 de 23/11/2011
de la Política Pública de
Juventud

Número de personas
atendidas por
demanda anual
17. Política (Plan) de Atención a la infancia y
adolescencia, Ley 1098 de 2006

Plan de desarrollo:
Programa de Gobierno
Rionegro con PIES.
Programa: Rionegro
Integral. Subprograma:
Equidad de género e
inclusión.
18. Plan de desarrollo de las comunidades negras, Ley
70 de 1993. Si aplica.

N.A.

Generar condiciones
para dignificar la vida
social, cultural y
comunitaria de los
sectores vulnerables
de la población.
Indicador: *Atención a
la población en
condiciones de
Plan Integral
vulnerabilidad.
de desarrollo:
*Reducción de
Rionegro con
población vulnerable
más Futuro
N.A.

Secretaria de
Familia

N.A.

Política
pública para
el desarrollo
Acuerdo 015 - 28 de
Integral de la Noviembre de 2008 "Por el
Infancia y la
cual se adopta la política
Adolescencia pública para el desarrollo
en el
integral de la infancia y
Municipio de adolescencia en el Municipio Secretaría de
Rionegro
de Rionegro"
Familia
N.A.

N.A.

N.A.

Acuerdo 056
en la página
web y físico
la revisión y
ajuste
documenton
ubicado en
físico en el
despacho del
Secretario de
Planeación

Pendiente reglamentación aplicación y seguimiento

NA

NA

Secretaria de
Familia,
Subsecretari
a de
Bienestar
Social Programa de
Equidad de
género

Subsercretaria
de Bienestar
Social

Secretaria de
Familia,
Subsecretari
a de
Bienestar
Social Programa de
Juventud

Subsercretaria
de Bienestar
Social

NA
NA
NA
Se formuló y
se aprobó la
Política
Pública de
Equidad de
Género para
las Mujeres
en el
Se requiere
Municipio de
mayor numero
Rionegro.
de
Ruta de
profersionales
atención de
Enlace con el
para aumentar
la Violencia
sector privado
la cobertura
Intrafamiliar
del municipio
del programa.
VIF. Mesa
para
Darle uso a la
de Equidad
establecer
Casa de la
de Género,
oportunidades
Mujer para el
creada por
laborales, ser
desarrollo de
el decreto
mediadores.
las acciones a
488 del 27
favor de este
de abril del
grupo
2011.
poblacional
Capacitación
a las
mujeres en
temáticas
con enfoque
de género.
Cursos
formativos
107.4 % Incluido la
línea
para
la de diversidades sexuales.
Plataforma
80%
Juvenil,
CMJ,
Primer empleo
Grupos
en jóvenes.
juveniles,
Casa de la
Prevención
juventud
Articulación
en consumo Presupuesto interinstitucion
de
participativo,
al, formaciòn
sustancias
Fortalecer el
para la
psicoactivas
CMJ
participación.
Los

Localización
virtual:
http://rionegr
o.gov.co/rsc/
pdm/pdf/plan- Gestión social de-desarrollo- Secretaría de
municipal.pdf
Familia

siguientes
indicadores
permitirán
*Ausencia de
identificar el
observatorio
ejercicio de
que permita
la gestión en
dar
cumplimient
seguimiento a
o de los
la
propósitos
dinamización
generales
de las políticas
del Plan y el *Erradicación
públicas de
impacto
del trabajo
infancia y
alcanzado
infantil
adolescencia

N.A.

N.A.

NA

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

19. Plan de Seguridad Alimentaria, Conpes social 113 de
2008

20. Plan regional (local) de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Política Nacional

Primera Linea Rionegro
planificado
Segunda Linea Rionegro
Integral

1

Acuerdo 017 de noviembre
de 2015 "POR MEDIO DEL
CUAL SE ADOPTA LA
POLÍTICA PÚBLICA DE
Secretarìa de
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Salud
Y NUTRICIONAL EN EL
MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA" (sin aprobar)

X

Fomentar los
proyectos de
mejoramiento en
productividad a partir
de innovación,la
ciencia y las
tecnologias de la
Rionegro Emprendedor:
información y la
Subprograma: Innovación,
comunicación y la Sector
Ciencia y Tecnología
promoción de la
educativo

Eestudiantes
del
grado
once
y
primer
semestre de
universidad.

Medio
magnetico
(PC
Nutriciòn)

Carpeta mesa de
seguridad
alimentaria y
nutricional
(archivos fìsicos
en escritorio de
nutriciòn)

Convenio 048-2013

Secretaría de
Emprendimien
to y Desarrollo
Económico

Reposa en el
archivo fisico
del municipio
de Rionegro.

Reposa en el
archivo fisico del
municipio
de
Rionegro.

Contrato 306 de 2014

Secretaría de
Emprendimien
to y Desarrollo
Económico.

Reposa en el
archivo fisico
del municipio
de Rionegro.

Reposa en el
archivo fisico del
municipio
de
Rionegro.

Secretaria de
Gobierno

Fisico en el
Despacho de despacho con
la Secretaria anexos y medio
de Gobierno magnetico

21. Plan Regional (local) de Competitividad, Política
Nacional

22. Política (Plan) de Derechos Humanos, Política
Nacional

Asistencia técnica en
procesos de
distribución,comerciali
Rionegro Emprendedor :
zacion y accesos a
Asociatividad para la
fuentes de
Sector
competitividad
financiación.
comercial
Fortalecer el respecto
la defensa y la
practica de los
Programa Rionegro
derechos humanos y
Seguro, Subprograma
los valores que
Justicia y Derechos
dignifican al ser
Humanos
humano
X

23. Plan de convivencia y seguridad ciudadana, Ley 62 de
1993 y Ley 1551 de 2011
Programa Rionegro
sSeguro, subprograma
Seguridad y Convivencia
ciudadana

Micro
y
pequeños
empresarios
del municipio
de Rionegro.

Intervenir los factores
o caussas generdores
de inseguridad
ciudadana con la
implementacion del
PISCS
x

*: estos son algunos de los planes que las entidades territoriales deben elabora y ejecutar. En caso de existir otros por favor agréguelos al cuadro.

pendiente por aprobación
del Concejo Municipal

Aprobado por comité de
orden publico 01 de 2013

Secretaria de
Gobierno

Despacho de Fisico en el
la secretaria despacho y
de Gobierno medio magnetico

Estudio de
perfil de
consumo de
alimentos en
la población
rionegrera.
Estudio
situacional
de la
lactancia
materna.
Mesa de
seguridad
alimentaria
activa y
operando,
articulada
con actores
de la cadena
de
transformaci
ón de
alimentos,
encargada
de avanzar
en el plan de
seguridad
alimentaria y
nutricional y
desarrollo de
Sela política

1

entregaron
43 equipos
completos
de robotica y
44 portatiles,
los
cuales
son
utilizados
100% por los
Prestamos
otrogados a
los
empresarios
que
buscaron a
través de las
distintas
entidades
80% bancarias y

N.A.

95%

la
construción
del Plan con
diagnostico y
acciones a
realizar
Implementac
ión del
Centro de
Monitoreo y
Control y
dotacion de
la fuerza
publica

Lograr
aprobación de
la política
pública
mediante
acuerdo por el
concejo
municipal, y
asì
operativizar el
plan de
seguridad
alimentaria.
En caso de ser
aprobada, la
administración
municipal
deberá incluir
en sus Planes
de Desarrollo,
de manera
permanente y
sostenible en
el tiempo,
2015 – 2025,
programas y
proyectos que
den
cumplimiento
al Plan
Estratégico de

Baja
adherencia y
compromiso
por parte de
algunos
actores e
instituciones de
infancia,
líderes
comunales,
asociaciones,
veedurías, IPS
– EPS y
algunas
dependencias
de la
administración
municipal con
su
participaciòn
activa en la
mesa de
seguridad
alimentaria y
nutricional.

El proceso en
terminos
generales se
No se dejaron presento
temas
bien,pero
la
pendientes firma
relacionado operadora del
con el
convenio
convenio en incumplio en
mención.
algunas fechas
El
convenio
terminó según No se presento
las
ninguna
colocaciones
dificultad,no se
dadas
con
cumplio al
base en los 100% porque
empresarios
los
que aceptaron empresarios
y dispusieron no accedieron
del recurso del a los creditos.

Plan financiero
con la
estrategia y
politica de
no se
financiación
evidencio

Ejecució de la
Remodelación
y ampliación
Comando de
Estación
no se
Rionegro.
evidencio

