
 
 
 
 
 

 
 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2019 
 

SEGUIMIENTO 1 
Oficina de Control Interno (Enero a abril de 2019) 

Fecha de seguimiento:   Mayo de 2019 

Componente Actividades 
programada

s 

Actividades 
cumplidas 

Porcentaje 
de avance 

% 

Observaciones 

Gestión de 
riesgos de 

corrupción y 
mapa de riesgos 

de corrupción 

Socialización 
de la política 
de 
administración 
de Riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elabora el Mapa de 
riesgos de corrupción, 
donde se identifican 
los riesgos en cada 
proceso se analizan, se 
valoran y se establecen 
acciones de 
control para evitar su 
materialización, 
igualmente se establece 
una política para la 
administración de estos. 
 
Actualmente se 
encuentra en el proceso 
de socialización de la 
Política de 
Administración de 
Riesgos V2-2018, donde 
da a conocer los cambios 
que ha considerado el 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública – DAFP, 
mediante la Guía de 
administración del riesgo 
y diseño de controles en 
entidades públicas, 
versión 4, de octubre de 
2018, relacionado con los 
riesgos de gestión, 
riesgos de corrupción y 
riesgos de seguridad 
digital.  

80 %  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este proceso se centra 
en el diseño y evaluación 
de los controles y la 
aplicación de los nuevos 
criterios para calificar el 
impacto en los riesgos de 
gestión, donde se da a 
conocer y se enseña a 
manejar las nuevas 
herramientas, que nos 
proporciona el DAFP, las 
cuales fueron 
contempladas en la 
nueva Política de 
Administración de 
Riesgos del municipio de 
Rionegro. 
 
La socialización se 
realiza por procesos y va 
dirigida a los líderes de 
los procesos, 
subprocesos y a sus 
equipos de trabajo, con el 
fin de que actualicen su 
matriz de riesgos. 
 
La Administración 
Municipal de Rionegro, 
con el fin de impedir, 
combatir, erradicar y 
prevenir toda clase de 
prácticas corruptas, 
adopta las siguientes 
medidas, las mismas que 
están contempladas 
dentro del marco del 
actual Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
2019: 
 
•Realizar sus 
actuaciones conforme a 
los principios y valores 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éticos establecidos en el 
código de integridad. 
• Dar publicidad a las 
normas éticas y advertir 
sobre las consecuencias 
de su incumplimiento. 
• Garantizar la claridad, 
equidad y transparencia 
en todos los 
procedimientos que 
realice. 
•Denunciar las conductas 
irregulares a las 
entidades competentes, 
a fin de que se adopten 
las medidas pertinentes. 
•Capacitar a los 
funcionarios sobre ética 
del servidor público y 
responsabilidad social. 
• Efectuar la rendición de 
cuentas en el momento 
oportuno, a la ciudadanía 
en general, garantizando 
la disposición al público 
de la información e 
indicando la que está 
bajo confidencialidad. 
• Desarrollar acciones y 
campañas de difusión de 
valores y principios 
éticos, con el fin de que 
los funcionarios adopten 
no solamente 
compromisos éticos a 
nivel personal, sino 
también con los 
compañeros, usuarios y 
demás personal con el 
que comúnmente tenga 
contacto por razón de su 
labor. 
• Llevar a cabo campañas 
pedagógicas que 
propendan por el 
mantenimiento de una 
cultura organizacional, en 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicar el 
plan 
anticorrupción 
y de atención 
al ciudadano y 
la matriz de 
riesgos 
Institucional 
(actualizados) 

 

las cuales se incumpla la 
integridad, transparencia 
y la ética de cada uno de 
los servidores que 
laboran en la Entidad. 
•En materia de 
contratación, 
implementar y adoptar 
las normas vigentes, 
realizar procesos de 
selección a los 
contratistas según el 
lineamiento legal, 
publicar la contratación 
de servicios, establecer 
mecanismos de 
seguimiento a los 
contratos, a fin de 
prevenir posibles 
acciones de corrupción 
en la Entidad”. 
 
Código de Integridad 
https://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Gestio
nHumana/C%C3%B3dig
o%20de%20Integridad%
202019.pdf 
 
Plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano y 
mapa de riesgos 
institucionales 
publicados en la página 
web de la Entidad. 
 
https://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Pagin
as/Plan-
Anticorrupcion.aspx 

Racionalización 
de trámites 

Actualizar la 
Política de 

racionalización 
de trámites 

 
 

La Administración 
Municipal busca 
simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y 
automatizar los trámites y 
procedimientos 

60%  

https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/GestionHumana/C%C3%B3digo%20de%20Integridad%202019.pdf
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/GestionHumana/C%C3%B3digo%20de%20Integridad%202019.pdf
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/GestionHumana/C%C3%B3digo%20de%20Integridad%202019.pdf
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/GestionHumana/C%C3%B3digo%20de%20Integridad%202019.pdf
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/GestionHumana/C%C3%B3digo%20de%20Integridad%202019.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

administrativos; facilitar 
el acceso a la 
información y ejecución 
de estos, acabando así 
con factores generadores 
de acciones tendientes a 
la corrupción. 

Para dar cumplimiento a 
lo anterior, se crea un 
plan de acción con el fin 
de actualizar, 
implementar y socializar 
el tema de 
racionalización de 
trámites en la Entidad: 
 
1. Identificar los procesos 
que tienen trámites. 
2. Actualizar el 
usuario administrador del 
aplicativo SUIT y verificar 
los datos necesarios de 
los encargados. 
3. Comunicado para 
el líder de cada proceso, 
con el fin de que delegue 
a las personas 
necesarias para la 
racionalización de 
trámites de su 
dependencia y envíe los 
datos necesarios de cada 
uno. 
4. Con los datos de 
los encargados de la 
racionalización, crear los 
respectivos usuarios en 
el SUIT. 
5. Citar a los 
encargados para solicitar 
la racionalización de los 
trámites, entregarles el 
usuario y capacitarlos en 
la actualización de 
trámites en el SUIT. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación y 
asesoría a los 
funcionarios 
de la Entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Supervisar la 
actualización de trámites 
en el SUIT por parte de 
las dependencias. 
7. Supervisar la 
actualización de trámites 
en el portal web 
rionegro.gov.co por parte 
de las dependencias. 
8. Realizar 
seguimiento trimestral a 
la racionalización de 
trámites. 
 
Se realizó convocatoria y 
capacitación sobre el 
tema de trámites el 12 de 
febrero de 2019 en el 
Punto Vive digital Lab de 
la Administración 
Municipal. 
 
Durante la capacitación 
hubo acompañamiento 
de la funcionaria del 
DAFP Jady Milena 
Muñoz, por medio de 
video conferencia. 
 
Se creó un grupo en el 
correo institucional 
denominado TRÁMITES, 
en el cual se incluyó a 
todos los responsables 
de trámites de toda la 
administración, para así 
poder comunicar y 
compartir información 
con mayor facilidad. 
 
Febrero 26 de 2019:  
Se realizó reunión, donde 
se socializaron los 
diferentes trámites 
identificados, además se 
capacitó a los 
participantes sobre el 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización 
de formatos 

 
 

Trámites de la 
Entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tema de la ley de 
tratamiento de datos 
personales y se dieron 
las pautas para la 
racionalización de 
trámites. 
 
Marzo 12: 
Reunión, diálogo y 
asesoría con todas las 
dependencias para poder 
avanzar en la 
racionalización de 
trámites.  
 
Abril 9:  
Se realizó reunión donde 
se asesoró a cada uno de 
los líderes de procesos 
con respecto a los 
trámites de sus 
dependencias. 
 
Se actualizó el formato 
para cargar las hojas de 
vida de los trámites.  
 
Trámites inscritos en el 
Sistema Único de 
Información de trámites – 
SUIT: 114 
 
Otros procedimientos 
administrativos inscritos: 
4 
Trámites que se realizan 
presencialmente: 109 
Totalmente en línea: 1 
Parcialmente en línea: 4 
Trámite que es 100% en 
línea:  
•Declaración de Industria 
y Comercio 
•Declaración de Rete ICA 
•Declaración de Auto rete 
ICA 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de 
las hojas de 
vida de los 
Directivos 

•Pago de Industria y 
Comercio 
Parcialmente en línea:  
Pagos en línea PSE: 
•Pago Impuesto Predial 
•Pago Contribución por 
Valorización 
•Pago Impuesto 
publicidad visual exterior 
•Pago impuesto sobre 
casinos 
 
https://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Pagin
as/Indicadores-de-
Tramites-y-Servicios-y-
PQRD.aspx 
 
https://rionegro.gov.co/Tr
ansparencia/Seguimient
os%20al%20Plan%20An
ticorrupcin/Seguimiento
%20Plan%20Anticorrupc
i%C3%B3n%20y%20de
%20Atenci%C3%B3n%2
0al%20Ciudadano%202
018%20-%203.pdf 
 
https://www.rionegro.gov
.co/Ciudadanos/SiteAsse
ts/Paginas/Formatos-y-
Formularios/Facilidades
%20de%20pago%20par
a%20los%20deudores%
20de%20obligaciones%2
0no%20tributarias.pdf 
 
 
Hojas de vida de los 
Secretarios de despacho 
y Jefes de Oficinas 
actualizadas y publicadas 
en la página web 
institucional 
http://www.rionegro.gov.
co/NuestraAlcaldia/Pagin

https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Seguimientos%20al%20Plan%20Anticorrupcin/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202018%20-%203.pdf


 
 
 
 
 

 
 

as/Nuestros-Directivos-y-
Funcionarios.aspx 

Rendición de 
cuentas 

Audiencia 
pública de 
Rendición de 
cuentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de 
informe de 
Rendición 
pública de 
cuentas 

Este componente tiene 
por objeto afianzar la 
relación Administración - 
Comunidad, 
mediante la 
democratización de la 
información a la 
comunidad entes de 
control y 
otras entidades, en las 
actuaciones 
administrativas y la 
gestión desarrollada. 
 
Se realizan programas 
radiales, donde los 
Secretarios de 
despacho hablan de la 
gestión de cada una de 
sus dependencias. 
 
Se ubica la información 
(informe de gestión de 
cada secretaría) en la 
página web del municipio 
con el fin de que la 
comunidad pueda 
consultarla. 
 
http://www.rionegro.gov.
co/Transparencia/Pagina
s/Control-y-Rendicion-
de-Cuentas.aspx 
 
Se publica el informe de 
Rendición pública de 
cuentas en la página web 
de la entidad. 
 
Link de acceso a la 
información:  

50%  

http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx


 
 
 
 
 

 
 

http://www.rionegro.gov.
co/Transparencia/Pagina
s/Informes.aspx 

La comunidad en general 
se mantiene informada 
del avance de las obras, 
proyectos, valorización, 
sistema de transporte, 
proyectos de vivienda, y 
en general de todo lo 
realizado para el 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo 2016-2019 
Rionegro, Tarea de 
Todos. 

https://www.rionegro.gov
.co/Paginas/default.aspx 

Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano. 

Lineamientos 
generales para 

mejorar la 
atención de 

PQRS 

Oficina de 
atención al 

usuario 
 
 

Mantener los 
espacios 

adecuados y 
mejorar la 

privacidad al 
usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 
53 de la Constitución, los 
artículos 53, 54 y 55 de la 
ley 190 de 1995, 
reglamentado por el 
artículo 9 del Decreto 
2232 de 1995; y en 
concordancia con la Ley 
1474 de 2011 “Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”,  
Ley 1755 de 2015 
“Derechos de Petición”  y, 
en lo que tiene que ver 
con la implementación de 
mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano y la 
accesibilidad a los 
trámites y servicios que 
brinda la Administración 
Municipal para satisfacer 
las necesidades de la 
comunidad, se cuenta 
con una Oficina de 
Atención al Usuario y dos 

76%  

http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Paginas/default.aspx


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el 
personal 

requerido para 
la oficina de 
atención al 
ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAME (Centro de 
Atención Municipal 
Especializado), donde 
brindan orientación y 
recepcionan las 
diferentes PQRS de la 
comunidad, garantizando 
la gestión, el seguimiento 
y control de las 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
felicitaciones, en 
corresponsabilidad con 
las dependencias 
competentes de su 
solución, éstos puntos de 
atención al ciudadano 
son atendidos por un 
equipo interdisciplinario 
de trabajo, quienes de 
manera directa orientan 
al ciudadano sobre las 
inquietudes y sobre los 
medios de recepción que 
están a disposición para 
manifestar sus 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias o 
felicitaciones -PQRS. 
   
La oficina cuenta con 
personal idóneo y 
competente para brindar 
una atención íntegra a la 
comunidad, que 
garantizan una atención 
oportuna, rápida y 
permanente.  
El espacio donde se 
encuentra ubicada la 
oficina es adecuado, 
amplio, organizado y 
cómodo, tanto para el 
personal que labora 
como para los usuarios. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir o 
mejorar el 
sistema de 
información 

para el control 
y seguimiento 
a las PQRSF 
que permita 

medir la 
eficiencia en el 

tiempo de 
respuesta 

 
Realizar 

caracterización 
a usuarios que 

visitan la 
administración 

municipal a 
través de la 
encuesta en 

caliente y 

Se creó plegable para 

difusión al usuario. 

Manual (circular) para 

aplicación del protocolo 

de Atención al 

Ciudadano por las 

diferentes dependencias 

de la Alcaldía. 

Se hace seguimiento 

permanente a la 

implementación de las 

acciones en 

acompañamiento a 

funcionarios 

responsables de la 

atención de las PQRS, 

para mejorar la eficacia 

en la respuesta de éstas, 

las cuales se reciben y 

transfieren a las 

diferentes dependencias. 

 
Sistema de información 
implementado por medio 
de la herramienta 
tecnológica BPMS 
 

 

 

 

 
 
Se inicia la 
caracterización de 
usuarios a través de la 
encuesta en caliente y 
Encuesta de Satisfacción 
al Usuario 
 



 
 
 
 
 

 
 

Encuesta de 
Satisfacción al 

Usuario 
 
 

Oficina de 
Control 

Disciplinario 
Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamie
nto a la 

Actualización y 
refinamiento 
del protocolo 

de Atención al 
Ciudadano en 
el contexto de 

Entidad 
Territorial 

 
 
 

 

 

 
La Administración 
Municipal cuenta con la 
Oficina de Control 
Disciplinario Interno cuyo 
objetivo es ejercer la 
acción disciplinaria en 
contra de los servidores 
públicos de la Entidad, 
con observancia de lo 
establecido en la Ley 
1952 de 2019 y demás 
normas que regulan la 
materia, en aras de 
proteger la función 
pública del Municipio de 
Rionegro. 
 

Se actualiza y socializa el 

protocolo de atención al 

ciudadano.  

La Administración 

Municipal en convenio 

con el SENA, certifica a 

los funcionarios en la 

norma sectorial de 

competencia laboral del 

código 210601020: 

Atender clientes de 

acuerdo con 

procedimiento de servicio 

y normativa.  

El último grupo 

certificado estaba 

conformado por 32 

funcionarios de la 

Alcaldía. Fecha: abril 1 

de 2019. 



 
 
 
 
 

 
 

Mecanismos 
para la 

transparencia y 
acceso a la 
información 

Canales para 
el acceso a los 

trámites, 
servicios y/o 

información de 
la Entidad 

Toda persona puede 
acceder a la información 
pública en posesión o 
bajo el 
control de los sujetos 
obligados de la ley. 
En tal sentido, la 
Administración 
Municipal incluye en su 
plan anticorrupción, 
acciones 
encaminadas al 
fortalecimiento del 
derecho de acceso a la 
información pública,  
tanto en la gestión 
administrativa, como en 
los servidores públicos y 
ciudadanos. 
 
La Administración 
Municipal pone a 
disposición de la 
ciudadanía los siguientes 
canales para el acceso a 
los trámites, servicios y/o 
información de la 
Entidad, quien presta un 
servicio oportuno y da 
respuesta adecuada al 
ciudadano. 

 
• Correo electrónico – 

atencionusuario@rioneg
ro.gov.co  

• Página web – 
www.rionegro.gov.co/ciu
dadanos/pqrsf  

• Radicación de 
comunicación en el 
archivo  

• Encuentros 
democráticos 

• Line telefónica 

• Atención personal 
(Oficina) 

75%  
 

 



 
 
 
 
 

 
 

• Buzones de sugerencias 
(localizados en 
diferentes puntos, tanto 
en la Alcaldía Municipal 
como en sedes 
descentralizadas) 

• Atención directa por 
parte del Señor alcalde 
(miércoles) 

• Encuentros 
democráticos  

En la página web de la 
Entidad cuenta con el 
sitio Transparencia y 
acceso a la información 
pública, donde la 
comunidad accede a 
información de interés 
como convocatorias, 
noticias, calendarios de 
actividades, trámites y 
servicios, contratación, 
proyectos, rendición de 
cuentas, planes, 
manuales, normativa, 
informes, actas, 
reglamento, manual de 
funciones, políticas, 
indicadores plan de 
desarrollo, información 
financiera y contable, 
entre otros.  

http://www.rionegro.gov.
co/Transparencia/Pagina
s/Transparencia-y-
Acceso-a-la-Informacion-
Publica.aspx 

En la página de 
información de trámites y 
servicios se relacionaron 
todos los trámites 
registrados de la entidad, 
con su respectivo enlace 



 
 
 
 
 

 
 

al portal No más filas 
(SIGEP). 

Link de acceso a la 
información:  
http://www.rionegro.gov.
co/Ciudadanos/Paginas/
Tramites-y-
Servicios.aspx 

Iniciativas 
adicionales  

 

Rionegro, 

Ciudad 

Sostenible y 

Competitiva 

Considerando las 
oportunidades y retos 
descritos anteriormente, 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) puso 
en marcha su programa 
de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles (CES). El 
programa CES es una 
plataforma que busca 
darle apoyo a ciudades 
como Rionegro en su 
capacidad de avanzar en 
su sostenibilidad en las 
dimensiones ambiental, 
urbana, fiscal y de 
gobernabilidad. Para ello, 
se realiza una evaluación 
de la ciudad en esas 
dimensiones a través de 
un diagnóstico rápido de 
indicadores, en el cual se 
identifican y priorizan los 
problemas que más 
pesan en términos 
ambientales, urbanos, 
socioeconómicos y en 
cuanto a las finanzas 
públicas, (es decir, cuál 
tema ‘hala’ más frente a 
los otros). A partir de ahí, 
se procede al diseño de 
acciones concretas que 
son definidas a nivel de 
perfil de proyecto, es 
decir, con una 
aproximación de los 
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costos de preinversión e 
inversión que se 
requerirían para su 
implementación, así 
como del impacto que 
traerían en relación con 
los indicadores que 
fueron evaluados al inicio 
del proceso. 
El programa Ciudades 
Sostenibles y 
Competitivas (CSC) parte 
de una evaluación rápida 
de desempeño en 25 
temas y 143 indicadores 
correspondientes a 
cuatro dimensiones:  
1) Sostenibilidad 
Ambiental y Cambio 
Climático, donde se 
analizan temas como el 
manejo y consumo de 
recursos naturales, las 
emisiones de carbono, y 
otros;  
2) Sostenibilidad Urbana, 
donde se estudia el 
crecimiento urbano, la 
consolidación de centros 
urbanos habitables, 
accesibles e incluyentes, 
entre otros;  
3) Sostenibilidad 
Socioeconómica, donde 
se abordan aspectos 
como la competitividad, 
niveles adecuados de 
empleo, el desarrollo 
humano y la salud, por 
citar algunos; y  
4) Sostenibilidad Fiscal y 
Gobernanza, en la cual 
se estudian temas 
asociados a la aplicación 
de mecanismos de 
gobierno, la generación 
de recursos, su 



 
 
 
 
 

 
 

administración, la 
prestación de servicios 
públicos. 
 
El Plan de Acción 
posibilitará a Rionegro 
planificar su crecimiento 
de forma que se 
garantice un uso eficiente 
e inteligente del suelo, al 
permitir la configuración 
de una ciudad que 
ofrezca altos estándares 
de calidad de vida a sus 
habitantes; que minimice 
los impactos sobre el 
medio natural 
circundante, 
adaptándose de manera 
resiliente a los efectos del 
cambio climático; que 
consolide una 
administración con 
capacidades 
institucionales 
necesarias para una 
gestión efectiva, 
transparente y 
participativa, y con unas 
finanzas sanas que 
permitan las inversiones 
incluidas en esta hoja de 
ruta para las próximas 
dos décadas. Este plan 
se construyó con la 
participación activa no 
sólo de la administración 
municipal de Rionegro, 
sino de sus diferentes 
actores sociales 
posibilitando que el 
proceso de planificación 
se centre en el 
ciudadano, que exista 
una apropiación de los 
proyectos priorizados, y 
que los resultados de su 



 
 
 
 
 

 
 

implementación cuenten 
con el monitoreo 
ciudadano necesario 
para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
Finalmente, cabe 
destacar que con el fin 
contribuir a la provisión 
de infraestructura urbana 
y de servicios públicos y 
la mejora de la 
sostenibilidad fiscal de 
las ciudades, el Banco 
desarrolló una línea de 
crédito para canalizar 
recursos a través de 
Findeter y de la cual 
Rionegro es beneficiaria. 
Este instrumento apoya 
el financiamiento 
estratégico de proyectos 
de inversión 
determinantes para el 
desarrollo y la 
sostenibilidad de la 
ciudad. 
Por lo anterior, Rionegro 
debe sobresalir en cuatro 
dimensiones:  
1. Sostenibilidad 
ambiental y 
cambio climático 
2.  Desarrollo urbano 
sostenible  
3. Sostenibilidad 
económica y 
social  
4. Sostenibilidad fiscal  
y gobernanza. 

 
“Rionegro Nuestra Tierra, 
Nuestras Raíces, Puerta 
Regional, Sangre Pujante 
y Trabajadora”. Allí se 
describen los programas 
y proyectos que 



 
 
 
 
 

 
 

posibilitarán que la 
ciudad crezca como un 
territorio verde y 
compacto, con desarrollo 
armónico y equilibrado, y 
una actividad productiva 
dinámica que permita 
mejorar el bienestar 
general. Para lograr este 
cometido, los sectores 
político, económico, 
académico y social van a 
trabajar de manera 
conjunta, porque el 
desarrollo de Rionegro es 
¡Tarea de Todos! 
 
Link de acceso a la 
información:  
https://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Calida
d/Rionegro%20ciudad%
20sostenible%20y%20co
mpetitiva.pdf 
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