INFORME DE GESTIÓN 2020
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Descripción general de las actividades de la Secretaría
Fortalecer la productividad y competitividad del territorio, impulsar el desarrollo turístico del
municipio, generar empleos de calidad, promover la productividad de pequeños y medianos
productores agropecuarios y promover la ciudad a través de la creación de ecosistemas de
ciencia, tecnología, negocios e innovación, teniendo en cuenta las dinámicas de los
diferentes sectores y la construcción conjunta con estos, de estrategias que impactan
positivamente a la comunidad en general.
Además, conforme el Plan de Desarrollo Juntos Avanzamos Más 2020-2023, en su Línea
Estratégica 4: Ciudad Emprendedora, Innovadora y Competitiva se busca impulsar el
crecimiento económico, la empleabilidad, la generación de ingresos, el emprendimiento, la
innovación productiva y la competitividad empresarial y territorial, a través del desarrollo de
los componentes “Desarrollo Económico con Innovación” y “Agricultura y Desarrollo Rural”.

Justificación y objetivos de las labores que se realizan
La Secretaría de Desarrollo Económico debe consolidar estrategias articuladas que
permitan llevar a la ciudad a ser emprendedora, innovadora y competitiva, que sólo se
logrará de la mano de aquellos actores institucionales, académicos y sociales del entorno,
buscando una integralidad y articulación interinstitucional que permita cumplir con la
premisa fundamental del desarrollo económico y lograr el progreso y el desarrollo integral
de la comunidad Rionegrera.
La Subsecretaría de Promoción del Desarrollo tiene como objetivo principal el “Impulsar
sectores como el emprendimiento y el desarrollo empresarial, la promoción turística y el
incremento de los niveles de empleabilidad que lleven a la competitividad municipal y el
mejoramiento de las condiciones económicas del entorno mediante el desarrollo de
proyectos que impacten en el progreso económico y social del territorio, a través de la
promoción, posicionamiento e internacionalización de la imagen del municipio como un
territorio ejecutor de buenas prácticas, apto para la inversión.”
La Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo fomentar y
fortalecer el conocimiento, apropiación del uso de la Ciencia, Tecnología e innovación, a
través de la generación de un ecosistema digital, que genere ciudad con una población más
calificada, preparada y emprendedora, mejorando la competitividad, a través del uso de la
tecnología e innovación, como pilar del desarrollo, con base en la formación y la
capacitación. Apoyando la creación, financiación y ejecución de proyectos tecnológicos,
con un desarrollo económico sostenible, conduciendo a incrementar la calidad de vida de
la comunidad.

La Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario tiene como objetivo promover el desarrollo
rural, incentivando la productividad, la tecnificación y la competitividad agropecuaria con
producción sostenible, enfatizando en las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA-BPP) con
el fin de mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Rionegro, cumpliendo
los requerimientos de la comunidad y por oferta de la dependencia en cumplimiento del plan
de desarrollo y la normatividad aplicable.
Se promueve además la vinculación del desarrollo tecnológico e innovador en la población,
incorporando la actualización, la mejora, la investigación y el desarrollo científico por medio
de la oferta educativa y asesoría técnica que brinda la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación, buscando consolidar una sociedad basada en el conocimiento, que, a través
de los grupos de investigación se propongan soluciones a problemas de la ciudadanía,
teniendo como base desarrollos tecnológicos a problemas ambientales, de movilidad,
sociales, entre otros; generando un beneficio para la comunidad.
¿Cómo evidenciamos que los objetivos antes descritos se están cumpliendo?
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se realiza un diagnóstico de necesidades de
los diferentes sectores económicos del municipio, con el fin de formular los diferentes
programas y proyectos que busquen el beneficio de la comunidad en general, impulsando
el desarrollo económico del Municipio de Rionegro.
Los procesos de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo se enfocan a los temas
productivos y económicos del municipio, partiendo de la identificación de necesidades y
potencialidades para el fortalecimiento del sector empresarial o emprendedor, buscando el
desarrollo de proyectos productivos para el desarrollo económico. Además, se realiza la
identificación de los atractivos turísticos del municipio; patrimonial, cultural y tradicional,
buscando mejorar la productividad y competitividad a través del desarrollo y la promoción
turística, con el fin de posicionar el municipio de Rionegro como uno de los más visitados
de Colombia.
Los procesos de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación buscan identificar
las necesidades de la comunidad con el fin de realizar la ejecución de programas y
proyectos tecnológicos y de innovación buscando mejorar la calidad de vida de la
comunidad en general.
Los procesos de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario buscan, que a partir de la
identificación las necesidades de los productores agropecuarios y agroindustriales, se
consoliden programas y proyectos que a través de un acompañamiento técnico en la
producción fomenten la comercialización local de los diferentes productos agropecuarios y
agroindustriales del municipio, contribuyendo al desarrollo del territorio y al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes dedicados a la producción agropecuaria.

1. CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS
¿Cómo se articula el desarrollo de los indicadores de producto y resultado con las
dimensiones del Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas?
Según Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas, Dimensión Económica
y Social, en términos de conectividad, el municipio de Rionegro presenta una baja
inserción a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); Ya que, de
acuerdo con la información de empresas en el registro público, sólo el 2,13% cuenta
con URL, es decir de 14.087 establecimientos comerciales en Rionegro y sólo 300 de
ellas cuentan con página web.
Acorde con lo anterior, en el año 2020 en el marco del programa Ciudad inteligente e
innovadora, se adelantaron estrategias que pretenden acortar la brecha tecnológica en
acceso a conectividad generando una estrategia de la Administración Municipal, para
poner en funcionamiento la red de fibra óptica del municipio, en el cual, el componente
de Desarrollo Económico da conectividad a 7 zonas wifi publicas existentes y 6 zonas
nuevas que entran en funcionamiento en febrero de 2021; así como formación en
estrategias digitales para el sector empresarial formal e informal con énfasis especifico
en marketing digital y market place con el fin de fortalecer la competitividad.
En cuanto al tema de tejido empresarial, se adelantaron estrategias con el fin de brindar
asesoría, capacitación y fortalecimiento a emprendedores y empresarios, además se
conforma la red de asociaciones de Rionegro con propósito de realizar campañas de
compra local, desarrollo de la comercialización con encadenamientos productivos.
Pasando al tema de ruta de flores se hace elaboración y diseño de la ruta de flores
denominado “Rionegro Respira Flores” esta estrategia contará con 4 estaciones con un
recorrido por cultivos de flores en los cuales un guía hablará sobre la historia de las
flores, el proceso de cultivo, manejo, cosecha y el embalaje, además del desarrollo del
proceso exportador y se tendrá además una experiencia cultural con poesía, todo esto
tendrá lugar en la vereda Pontezuela. Vale decir que la ciudad también se posiciona
como el segundo exportador de flores de Colombia a Estados Unidos, Canadá, Centro
América y Rusia, ya que dentro del municipio se encuentran la mayoría de los cultivos
exportadores que producen hortensias, crisantemos y astromelias.
2. SELLOS ESTRATÉGICOS DEL PDM
¿Cómo el accionar de su secretaría aporta a la consolidación de los sellos estratégicos
del Plan de Desarrollo Municipal?
Las acciones de la Subsecretaria de Promoción del Desarrollo aportan en mayor
proporción al Sello Estratégico Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva, en el proceso
de desarrollo del Municipio, en la sostenibilidad socioeconómica, competitividad,
generación de empleo (ferias de empleo, Capacitación para el Empleo), la aplicación de
mecanismos de Gobierno, la generación de recursos para la reactivación por Covid 19

de empresas y sector informal, capacitación para el fortalecimiento de empresarios y
emprendedores, fomento y promoción del turismo, fortalecimiento al tejido empresarial.
La Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación aporta a la consolidación del
Sello Estratégico “Rionegro: Ciudad Sostenible y Competitiva” en la medida que impulsa
actividades relacionadas con el desarrollo rural, el emprendimiento, la empleabilidad y
la innovación; adicionalmente, a través de la Subsecretaría CT+i se lidera la articulación
del Sello “Rionegro: Ciudad Inteligente e Innovadora” desarrollando estrategias de
innovación, formulando políticas públicas y dotando espacios comunitarios con
tecnología.
Además, bajo un marco de relación con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo,
en articulación con el sello Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva, el accionar de la
dependencia se verifica con sus dimensiones en lo que respecta a la implementación
de sistemas integrados de gestión de calidad y de tecnologías y procesos productivos
amigables con el medio ambiente. Lo anterior se da con el fin de fomentar el cuidado
de los ecosistemas, la ejecución de acciones para disminuir efectos causados por el
cambio climático, el fortalecimiento e implementación de esquemas productivos
agrícolas sostenibles, el desarrollo socioeconómico de pequeños y medianos
productores agropecuarios y la aplicación de mecanismos para la generación de
recursos. Alineado al componente Agricultura y Desarrollo Rural, en la búsqueda de
implementar estrategias de desarrollo rural que promuevan el mejoramiento de la
calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios, se integran y
ejecutan estrategias para atender necesidades reales del sector y perfilar acciones que
permitan aumentar la sostenibilidad de las unidades productivas correspondientes, para
lo cual es necesario implementar productivos vanguardistas y sistemas de
aseguramiento calidad que promuevan la participación competitiva en los mercados,
fortaleciendo la trazabilidad e inocuidad de productos y determinando lineamientos para
proteger el medio ambiente y la salud de los trabajadores agrícolas y de los
consumidores finales.

3. GESTIÓN 2020

Componente
Desarrollo
Económico
Innovación

Objetivo

con

Fortalecer la productividad y
competitividad del territorio
con generación de empleos
de calidad.

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
En el Desarrollo de las actividades de la
Subsecretaria
de
Promoción
del
Desarrollo, se realizaron acciones para el
manejo y fortalecimiento de una estrategia
para el desarrollo empresarial y plan de
choque de mitigación de los efectos del
Covid 19 en el tejido empresarial. En el
marco de esta estrategia se realizaron 8
talleres y 4 webinar, con contenidos

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
académicos en 4 componentes: 1.
Consultorio de desarrollo empresarial, el
empresario diligencia un formulario donde
plantea inquietudes sobre el contexto de su
empresa, ésta es recibida por una mesa de
expertos interdisciplinarios, las respuestas
son analizadas por los expertos y se
contacta al empresario para estructurar el
caso de la Consulta, se atendieron 200
empresarios.
2. Aceleración de
emprendimientos innovadores, se trabajó
en el fortalecimiento del perfil del
emprendedor
por
medio
de
un
entrenamiento
basado en metodologías
ágiles de innovación, liderazgo
y
validación de mercado (32 horas de
acompañamiento y entrenamiento) 25
emprendedores fortalecidos.
3.
Reactivación del Crecimiento empresarial,
se
desarrollan
acciones
para
el
fortalecimiento del perfil gerencial, donde
se trabaja en la definición del potencial de
reactivación, con interacción entre todos
los
empresarios.
Metodologías
de
comunidad de aprendizaje empresarial.
Participan 50 empresarios. 4. mentalidad y
cultura empresarial, se realizan talleres de:
A. Cuentas claras, B. Ofertas ganadoras,
C. Desarrollo de ideas poderosas.
D. Asegurando su conocimiento.
Participan más de 200 empresarios.
Se hace empoderamiento a 153
emprendedores con el SENA sobre
Economía Naranja, para ilustrar sobre los
alcances de la Ley de Economía Naranja y
el universo de oportunidades que entrega
para los emprendedores, información para
acceder a capitales semilla ofertados por el
Gobierno Nacional y acompañamiento del
SENA y La Secretaría de Desarrollo
Económico. Desde la Subsecretaría de
Promoción del Desarrollo se activó el
Consultorio empresarial con clases
presenciales a jóvenes y adultos mayores,
con estos últimos se está explorando la
posibilidad de hacer emprendimientos
sobre la base de conocimientos ya
adquiridos en el ejercicio de su historia

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
productiva.
para
orientar
a
los
emprendedores en ideas de negocio, perfil
del empresario, plan de negocio, estos
cursos se consulta antes los perfiles y el
interés de los participantes para el
desarrollo de temas, impactando a 200
emprendedores.
Se conforma la Red de Asociaciones de
Rionegro, con la participación de 15
asociaciones: Asocar, Asocosan, Aso
porvenir, AGO, ASHTUORIENTE, Asphor,
Avecopsa, Asobescol, Asimujer, Asomart
Rio, Alagro, Asoproflor, Jordán Farms, Aso
cocineros, tribal Park. que suscriben un
manifiesto en el que se comprometen a
trabajar en el programa de compra local, el
desarrollo de la comercialización y
encadenamientos productivos.
Reactivación económica por Covid 19:
desarrollo de dos líneas de crédito en un
programa de créditos y microcréditos con
tasa subsidiada por el municipio para
empresarios (formales e informales)
domiciliados en el municipio de Rionegro,
con el fin de ofrecer liquidez para mitigar
los efectos generados por la pandemia del
Covid 19.
En turismo se trabaja en la estructuración
del Plan decenal de turismo, que tiene
como propósito conectar el presente y
desarrollo futuro en los próximos 10 años
de Rionegro, con una oferta en línea con el
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan
de Acción al 2042, “Rionegro Ciudad
Sostenible y Competitiva”, la planeación
del desarrollo espacial del territorio, la
oferta natural paisajística, la sostenibilidad,
la protección de los recursos naturales, la
promoción a través de empaquetamientos
de los atractivos turísticos, la dinamización
de los operadores turísticos y su apuesta
por operar turismo receptivo, la nueva
mentalidad de los habitantes frente al
turismo y visibilizar y conectar a Rionegro
con el Mundo.
Se tienen dos productos turísticos:
En proceso de implementación para el tour
operación, Rionegro Rio Food (Ruta

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
Gastronómica), una ruta con 5 estaciones,
gustos, sabores y buen comer, en un
recorrido por lugares emblemáticos de la
Ciudad y reconocimiento de la identidad
gastronómica de Rionegro. Rionegro
Respira Flores. 4 estaciones. (Ruta de Las
Flores), un despertar de flores y colores,
visitas a cultivos de flores, observación del
proceso de producción de las flores,
proceso de alistamiento y embalaje para la
exportación, historia de las flores en
Rionegro y su Proceso exportador, somos
el segundo exportador de Flores en
Colombia después de Bogotá.
Habilitación de una Plataforma comercial,
que ofrece la posibilidad a los
emprendedores y empresarios de publicar
su portafolio de productos y servicios e
interactuar con los compradores la oferta,
publicada en página Web del Municipio,
actualmente se benefician más de 400
emprendedores y empresarios.
Se conforma la Asociación de Hoteleros de
Rionegro Ashtuoriente, con la participación
inicialmente de 8 hoteles de Rionegro:
Movich, Lagoon, MG, Oasis, Las Américas,
Isak, El Hangar Aeropuerto, Torreón, está
en proceso de inscripción en Cámara de
Comercio.
Creación de un micrositio CLICK EMPLEO,
en la Página Web del Municipio para la
publicación de vacantes laborales y
pedagogía para el empleo.
Con la ejecución de 9 cursos: Peluquería
Canina, Corte y Cepillado, Pedicure y
Manicure,
Globoflexia,
Barberia,
Maquillaje,
mantenimiento
de
computadores, creación de página web. Y
la participación en 16 grupos, con
intensidades de 20 y 40 horas se
fortalecieron en habilidades para el
autoempleo 519 personas.
Con la realización de 2 ferias virtuales de
empleo con registro de 2661 y 480
personas inscritas, con la participación de
13 empresas temporales de empleo y dos
cajas de compensación familiar, se
habilitaron por feria 4 salas virtuales y las

Componente

Agricultura
Desarrollo Rural

Objetivo

y

Promover la productividad de
pequeños
y
medianos
productores agropecuarios

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
ferias se programaron para dos días cada
una, el primer día el aspirante se registra y
el segundo día ingresa a una de las salas
como postulante y recibe asesoría para el
empleo que solicita.
El indicador del programa Apropiación y
promoción,
ciencia,
tecnología
e
innovación contribuyen al cumplimiento del
objetivo del componente (fortalecer la
competitividad del municipio…) ya que
genera estrategias que fortalecen acceso a
plataformas tecnológicas, la formación en
áreas que fortalecen la productividad de
los emprendedores y las empresas,
estrategias de semilleros que tienen como
objetivo incentivar el interés en las áreas
afines a la industria 4.0, generando
conectividad en zonas públicas y nuevos
espacios para la apropiación y promoción
de CTeI
Procurando incrementar la productividad
agrícola, se enlazan los múltiples procesos
desarrollados durante la ejecución de los
programas correspondientes. El enfoque
durante el 2020 fue el de incrementar las
capacidades de los productores de las
cadenas hortofrutícolas presentes en el
territorio,
impactando
positivamente
diferentes eslabones de los procesos
productivos, mediante la implementación
de técnicas de producción vanguardistas y
el desarrollo de procesos de gestión
tecnológicas afines al sector. En sendos
sentidos se profundiza con la siguiente
información: Participación en el programa
de asistencia técnica integral a pequeños y
medianos productores agropecuarios.
Proceso es desarrollado por parte del
equipo técnico multidisciplinario de la
dependencia, dado con las especificación
requerida de acuerdo a la dinámica
particular afín a cada cadena productiva, y
desarrollado con el objetivo de elevar la
productividad y competitividad de las
unidades productivas, implementando
manejos integrados de plagas
y
enfermedades, manejos integrados de

Componente

Objetivo

¿Cómo el desarrollo de sus indicadores
de producto contribuye al cumplimento del
objetivo del Componente?
riegos y fertilizantes, desarrollando nuevos
canales
de
comercialización,
propendiendo por el acceso a mercados
más atractivos económicamente hablando,
adoptando sistemas integrados de gestión
de calidad certificables y apoyando el
desarrollo
y
consolidación
de
emprendimientos agropecuarios entre
otros. Lo anterior con el propósito de
complementar el proceso, elevar la
productividad y consolidar procesos de
sistemas integrados de gestión de calidad,
se implementó tecnificación en 90
unidades
productivas
de
cadenas
agrícolas presentes en el territorio. Este
programa incluyó el establecimiento de
sistemas agrarios sostenibles de micro
túneles y eco tutorados. De la misma
manera, se consolidó el proceso para la
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas
de 60 predios productivos de pequeños y
medianos productores hortofrutícolas. Con
algunos de los beneficiarios de los
procesos
anteriores,
se
logró
la
certificación en Emprendimientos de
Cultivos Transitorios del programa SER
(Sena Emprende Rural).
Al momento de generar las EVAS
(Evaluaciones Agropecuarias), proceso de
consolidación de información del sector,
ante la Secretaría de Agricultura y
desarrollo Rural del Departamento de
Antioquia y la Unidad de Planificación
Rural UPRA del Ministerio de Agricultura,
se verificó un aumento de dos (2)
toneladas por hectárea en la productividad
de las hortalizas varias respecto a la
información registrada en el año 2019, con
lo cual se cumple con la meta establecida
en el indicador de resultado del
componente para el año 2020.

3.1. Indicadores de Resultado

Indicador de
Resultado
Densidad
Empresarial
Productividad
agrícola

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de
meta de
Resultado

Unidad de
medida

11900

14000

Incremento

27

40

Incremento

Programación
Programación
2020

Ejecución
2020

Número

100

100 *

Ton/Ha

2

2

3.2. Evidencias Indicadores de Resultado
Desarrollo Económico con Innovación
Línea base de 11900 se toma de Dic 2018, datos del documento “Datos de concepto
económico del Oriente Antioqueño”.
Según datos suministrados por CCOA el 14 de enero de 2021 - El documento técnico de
concepto económico 2020 se publica en febrero de 2021, en esta fecha se actualizará el
dato de ser necesario
* Total de base empresarial de Rionegro 2020: 14.081 (la meta era de
100+11900=12000), se superó la meta
Estos 14.801 se evidencian en lo siguiente:
• Persona Natural: 4.692
• Persona Jurídica: 2.504
• Entidades sin ánimo de lucro: 249
• Establecimientos de comercio: 6.406
• Sucursal, Agencia y E.E.S: 230
Agricultura y Desarrollo Rural
La evidencia para registrar corresponde a las evaluaciones agropecuarias Rionegro 2019 y
2020 en los términos descritos anteriormente sobre el desarrollo de los programas para el
cumplimiento del objetivo del Componente.

EVAS cultivos
transitorios 2019-2020.zip

3.3. Indicadores de Producto

Indicador de
Producto

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Tipo

Unidad
de
Medida

Emprendimientos
o
empresas
fortalecidas

90

200

Incremento

Programa
de
turismo
implementado

50

100

Rionegro Ciudad
Inteligente
e
Innovadora

Programa RIIN
implementado

10

Apoyo
a
la
comercialización
y asociatividad de
empresas locales

Estrategias
de
comercialización
o asociatividad
implementados

Formación
y
capacitación en
habilidades para
el Empleo
Apropiación
y
promoción
ciencia,
tecnología
e
innovación
Conformación y
consolidación del
Distrito
de
Abastecimiento
Agropecuario
Fortalecimiento
de
la
asociatividad
y
tecnificación en el
sector
agropecuario
Comercialización
y sostenibilidad
de la producción
agropecuaria

Programa
Gestión
empresarial
sostenible
Promoción
fomento
turismo

y
del

Programación
Meta
2020

Ejecución
2020

Número

25

25

Incremento

Porcentaje

10

10

100

Incremento

Porcentaje

10

10

4

8

Incremento

Número

1

1

Programa para la
formación para el
empleo
implementado

50

100

Incremento

Porcentaje

10

10

Estrategias
de
apropiación
o
promoción
implementadas

4

16

Incremento

Número

4

4

Red
de
abastecimiento
en operación

10

100

Incremento

Porcentaje

10

10

Estrategias
implementadas
para tecnificación
o asociatividad

4

8

Incremento

Número

1

1

Estrategias
de
comercialización
y sostenibilidad
agropecuarias
implementadas

4

8

Incremento

Número

1

1

3.4. Actividades que soportan la gestión
Programa 040101 Gestión empresarial sostenible.
Actividad 1. En el Desarrollo de las actividades de la Subsecretaria de Promoción del
Desarrollo, se realizaron acciones para el manejo y fortalecimiento de una estrategia para
el desarrollo empresarial y plan de choque de mitigación de los efectos del Covid 19 en el
tejido empresarial. En el marco de esta estrategia se realizaron 8 talleres y 4 webinar, con
contenidos académicos en 4 componentes: 1. Consultorio de desarrollo empresarial, el
empresario diligencia un formulario donde plantea inquietudes sobre el contexto de su
empresa, esta es recibida por una mesa de expertos interdisciplinarios, las respuestas son
analizadas por los expertos y se contacta al empresario para estructurar el caso de la
Consulta, se atendieron 200 empresarios. 2. Aceleración de emprendimientos innovadores,
se trabajó en el fortalecimiento del perfil del emprendedor por medio de un entrenamiento
basado en metodologías ágiles de innovación, liderazgo y validación de mercado (32 horas
de acompañamiento y entrenamiento) 25 emprendedores fortalecidos. 3. Reactivación del
Crecimiento empresarial, se desarrollan acciones para el fortalecimiento del perfil gerencial,
donde se trabaja en la definición del potencial de reactivación, con interacción entre todos
los empresarios. Metodologías de comunidad de aprendizaje empresarial. Participan 50
empresarios. 4. mentalidad y cultura empresarial, se realizan talleres de: A. Cuentas claras,
B. Ofertas ganadoras, C. Desarrollo de ideas poderosas. D. Asegurando su conocimiento.
Participan más de 200 empresarios
Actividad 2. Se hace empoderamiento a 153 emprendedores con el SENA sobre Economía
Naranja, para ilustrar sobre los alcances de la Ley de Economía Naranja y el universo de
oportunidades que entrega para los emprendedores, información para acceder a capitales
semilla ofertados por el Gobierno Nacional y acompañamiento del SENA y La Secretaria de
Desarrollo Económico. Desde la Subsecretaria de Promoción del Desarrollo se activó el
Consultorio empresarial con clases presenciales a jóvenes y adultos mayores, con estos
últimos se está explorando la posibilidad de hacer emprendimientos sobre la base de
conocimientos ya adquiridos en el ejercicio de su historia productiva. para orientar a los
emprendedores en ideas de negocio, perfil del empresario, plan de negocio, estos cursos
se consulta antes los perfiles y el interés de los participantes para el desarrollo de temas,
impactando a 200 emprendedores.
Actividad 3. Se conforma la Red de Asociaciones de Rionegro, con la participación de 15
asociaciones: Asocar, Asocosan, Aso porvenir, AGO, ASHTUORIENTE, Asphor, Avecopsa,
Asobescol, Asimujer, Asomart Rio, Alagro, Asoproflor, Jordán Farms, Aso cocineros, tribal
Park. que suscriben un manifiesto en el que se comprometen a trabajar en el programa de
compra local, el desarrollo de la comercialización y encadenamientos productivos
Actividad 4. Línea de crédito con Bancoldex, solución de crédito preferencial con cupo
aproximado de $ 1.600 Millones, dirigida al mantenimiento de la liquidez de las empresas
de la región mientras se supera la coyuntura actual, con las siguientes condiciones:

•
•
•
•

DESTINO DE LOS RECURSOS: Capital de trabajo: Materias primas, insumos,
nómina y demás costos y gastos operativos de funcionamiento. Se excluye la
sustitución de pasivos
PERIODO DE GRACIA A CAPITAL: Hasta seis (6) meses de gracia
PLAZO: Capital de trabajo: Hasta tres (3) años
MONTO MÁXIMO POR EMPRESA
Para microempresas: Hasta cien millones de pesos (COP 100.000.000)
Para pequeñas y medianas empresas: Hasta doscientos millones de pesos (COP
200.000.000)

Se colocaron 27 créditos por valor de $1.979.300.000 distribuidos así:
Pequeña empresa: $1.090.200.000
Mediana empresa: $460.000.000
Microempresa: $429.100.000
Línea de Crédito con la Cooperativa Financiera de Antioquia CFA más de $1.900 millones
como herramientas para mejorar las capacidades económicas para microempresarios,
emprendedores, comerciantes e informales.
•
•
•
•
•

Periodo de gracia a capital de seis (6) meses.
Plazo a 24 meses.
Montos desde $700.000 hasta $10.000.000.
Tasa de interés del 24% efectivo anual.
Con beneficios como compensación de tasa de interés por 12 meses, no cobro del
estudio de crédito, no cobro de seguro de vida a deudores y acompañamiento
fortalecimiento empresarial por un año.

Se han realizado 184 desembolsos para igual número de empresarios, por un valor total de
$1.441.800.000.
Programa 040102. Promoción y fomento del turismo.
Actividad 1. En turismo se trabaja en la estructuración del Plan decenal de turismo, que
tiene como propósito conectar el presente y desarrollo futuro en los próximos 10 años de
Rionegro, con una oferta en línea con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Acción
al 2042, “Rionegro. Ciudad Sostenible y Competitiva”, la planeación del desarrollo espacial
del territorio, la oferta natural paisajística, la sostenibilidad, la protección de los recursos
naturales, la promoción a través de empaquetamientos de los atractivos turísticos, la
dinamización de los operadores turísticos y su apuesta por operar turismo receptivo, la
nueva mentalidad de los habitantes frente al turismo y visibilizar y conectar a Rionegro con
el Mundo.
Actividad 2. Tenemos dos productos turísticos en proceso de implementación para el tour
operación, Rionegro Rio Food (Ruta Gastronómica), una ruta con 5 estaciones, gustos,
sabores y buen comer, en un recorrido por lugares emblemáticos de la Ciudad y

reconocimiento de la identidad gastronómica de Rionegro. Rionegro Respira Flores. 4
estaciones. (Ruta de Las Flores), un despertar de flores y colores, visitas a cultivos de flores,
observación del proceso de producción de las flores, proceso de alistamiento y embalaje
para la exportación, historia de las flores en Rionegro y su Proceso exportador, somos el
segundo exportador de Flores en Colombia después de Bogotá. Con recorridos guiados.
040102 - PFT.zip

Programa 040103. Rionegro Ciudad Inteligente e Innovadora
Actividad 1: Creación Programa RIIN: Este indicador se cumple con la consolidación de un
plan de trabajo del Programa Rionegro Ciudad Inteligente e Innovador en conjunto con la
mesa de CTeI donde se priorizan las acciones a desarrollarse en el largo mediano y corto
plazo, adicional se realiza la consultoría de Rio 4.0 la cual consta de 10 entregables, los
cuales dejan una hoja de ruta y un complemento al programa Rionegro ciudad inteligente e
innovadora.
Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/EtwuYQe67P5NtBWIp0lzaT0BdWGxNjq
pe5S1sCi_SJJ2tw?e=zhkO5F
Actividad 2: Dotación de Espacios para la innovación: Se realiza la entrega de 8
computadores, 3 mesas 8 sillas, un televisor y un video beam mediante comodato a la junta
de acción comunal del barrio horizontes, y Asocomunal el comodato de 4 computadores 4
sillas y una mesa.
Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/EpGvmfQ3t9ZBjH65vmzB3WkBeeuYsks
xpSye3fWnxP8TMQ?e=X2yi0f

Actividad 3: Política Publica CTeI: Este indicador se desarrolló con el equipo de
profesionales de la subsecretaria de CTeI y la mesa de CTeI del municipio donde se realizó
un diagnóstico y documento borrador para la implementación de una política publica de
CTeI con los diferentes actores del ecosistema.
Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/Ev8rxLuWTJIgAuDZrLmlMsBk29WgY77Rv7iQ388IA4zIQ?e=ggnrj0

Actividad 4: Estrategias para la Innovación: En Conjunto Planeación Estratégica
Cooperación, TIC se crea la estrategia "Juntos y Solidarios" en el marco de la Pandemia.
En alianza con la mesa de CTeI (Génesis, Tecno parque SENA, Cámara de Comercio del
Oriente Antioqueño y la Universidad Católica de Oriente), se realiza el acompañamiento a
estrategias que promueven la innovacion y la investigación dentro del municipio con cerca
de 40 horas de consultoría por parte de los actores de la mesa de CTeI a los diferentes
proyectos.
Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/EkpJxt_BM4tLtjBMUelst8IB2gABOCDA2
Gfwv73JaIopEA?e=an8hrU
Programa 040104. Apoyo a la comercialización y asociatividad de empresas locales.
Actividad 1. Habilitación de una Plataforma comercial, que ofrece la posibilidad a los
emprendedores y empresarios publicar su portafolio de productos y servicios e interactuar
con los compradores la oferta, publicada en página Web del Municipio, actualmente se
benefician más de 400 emprendedores y empresarios.
Actividad 2. Se conforma la Asociación de Hoteleros de Rionegro Ashtuoriente, con la
participación inicialmente de 8 hoteles de Rionegro: Movich, Lagoon, MG, Oasis, Las
Américas, Isak, El Hangar Aeropuerto, Torreón, está en proceso de inscripción en Cámara
de Comercio.
040104 - ACA.zip

Programa 040105. Formación y capacitación en habilidades para el Empleo.
Actividad 1. Creación de un micrositio CLICK EMPLEO, en la Página Web del Municipio
para la publicación de vacantes laborales y pedagogía para el empleo.
Actividad 2. Con la ejecución de 9 cursos: Peluquería Canina, Corte y Cepillado, Pedicure
y Manicure, Globoflexia, Barberia, Maquillaje, mantenimiento de computadores, creación
de página web. Y la participación en 16 grupos, con intensidades de 20 y 40 horas se
fortalecieron en habilidades para el autoempleo 519 personas.
Actividad 3. Con la realización de 2 ferias virtuales de empleo con registro de 2661 y 480
personas inscritas, con la participación de 13 empresas temporales de empleo y dos cajas
de compensación familiar, se habilitaron por feria 4 salas virtuales y las ferias se
programaron para dos días cada una, el primer día el aspirante se registra y el segundo día
ingresa a una de las salas como postulante y recibe asesoría para el empleo que solicita.
040105 - FCE.zip

Programa 040106. Apropiación y Promoción de CTeI
Actividad 1: Estrategia de Apropiación de CTeI: Con la atención a más de 400 jóvenes
durante 4 meses de manera virtual con la entrega de 10 guías metodologías, se realizó la
estrategia de semilleros de CTeI con temáticas de aeroespacial, robótica, drones, pintura
conductiva y videojuegos.
Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/EltWAdk3Ne5Kgq3GpKISlXkBQM2kO2
O8dlbNCgOdGgvMaw?e=MqKw2H
Actividad 2: Estrategias de Transferencia de conocimientos: Se realizó un ciclo de webinars
con diferentes actores internacionales enmarcado en las Smart Cities donde se abordaron
diferentes temas de innovación emprendimiento educación y ciudades inteligentes,
adicional Se realizaron 2 programas uno denominado programa avanza y otro juntos
creamos, en alianza con la subsecretaria de cultura. Ambos programas tenían temas de
vital importancia para los momentos de pandemia que se estaban viviendo, como lo eran
marketing digital, fotografía, video, y Google Business. Lo que buscamos era que las
personas empezar a utilizar un poco más las redes para intentar monetizar sus negocios y
productos.
Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/EtvgGHRDQm5Iq8pgBnlA01YBl3ejuYQ
1raJkb9xC_4njaw?e=rIHmLZ
Actividad 3: Generación de Plataformas Tecnológicas: Se crea 1 plataforma para el empleo
"Click Empleo" 1 plataforma de vitrina electrónica "Rionegro Compra Local", 1 plataforma
de mediación laboral "Feria Empleo".
Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/EgW3qA3-TzRLqV68ywjga8BQiNBM5VCdHyD6jgOyyx2QA?e=oDPFOi
Actividad 4: Semana de CTeI: En la primera semana de noviembre, tuvimos nuestra cuarta
versión de la semana de CTeI. Esta se desarrolló en un 80% de manera virtual, contamos
con varios webinar, algunos conversatorios con el sector aeronáutico y actores del
ecosistema de CTeI, contamos también con algunos talleres acerca de la innovacion y la
tecnología y en nuestro último día, dimos clausura a varios de nuestros semilleros de
manera presencial en el MAR de Rionegro. Se espera seguir trabajando en 2021 en
consolidar el ecosistema de ciencia y tecnología y avanzar en el sello estratégico de
Rionegro inteligente e innovador.

Enlace con evidencias:
https://alcrionegro.sharepoint.com/:f:/s/cursosctei/EkjKpezuHHtDu5tzuVJuzTQBbRBlvHDq
OLx4DIv3MB12cA?e=XIYbcc
Programa 040201. Conformación y consolidación del distrito de abastecimiento
agropecuario
Este programa se plantea con el fin de contribuir al fortalecimiento de la Seguridad
Alimentaria del Municipio a través de la generación de capacidades para el desarrollo de
planes de abastecimiento local y la implementación de unidades productivas sostenibles,
orientados al fortalecimiento de la disponibilidad de alimentos como eje fundamental de la
seguridad alimentaria. De la misma manera, se ejecutan las acciones que permiten el buen
desarrollo de las actividades administrativas que confluyen en la Plaza de Mercado Antonio
María Carmona Tejada y la Central Mayorista del Municipio de Rionegro. En dicho sentido
se consolidaron las siguientes actividades para lograr la meta del programa:
Actividad 1: Establecimiento de acciones para el desarrollo de la política pública de
seguridad y soberanía alimentaria, eje de disponibilidad.
✓ Implementación y desarrollo del componente técnico del Decreto 189 del 7 de abril
de 2020 por el cual se crea la mesa municipal de coordinación para el
abastecimiento y la seguridad alimentaria
✓ En el centro integral de la mujer y la familia se implementó una huerta agroecológica
como modelo de establecimiento para los diferentes actores del Consejo Municipal
de Política Pública. Con ella se desarrolló un proceso de capacitaciones teórico
prácticas dirigidas a la comunidad en general, con el aprovechamiento de
herramientas tecnológicas y medios virtuales para creación de videos instructivos
de las diferentes fases para el establecimiento de huertas caseras urbanas y rurales
y el aprovechamiento de los productos allí obtenidos. Se vincular población de
Adultos Mayores (Grupo Sembradores de Vida), Juntas Acción Comunal (JAC
Barrio Santa Teresa), Subsecretaría Primera Infancia y Adolescencia, Grupo
Jóvenes (Semana Juventud – Día Mundial Alimentación), I. E Cuchillas de San José
(60 estudiantes). A la fecha los videos cuentan con más de 7000 reproducciones en
las diferentes redes en que se difundieron.
✓ Desarrollo del eje de disponibilidad de la mesa pública municipal de Seguridad
Alimentaria
✓ Vinculación a la celebración del día mundial de la alimentación (desarrollo de
jornadas de mercados campesinos y vitrina comercial agropecuaria, en
complemento con la exposición para la implementación de huertas agroecológicas
urbanas, y sobre manejo y uso seguro de plaguicidas)
✓ En articulación con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Capacitación productores
participantes del programa de mercados campesinos se realizó la capacitación
“Mercadeo Agropecuario” a los productores y participantes de “Mercados
Campesinos” a través del desarrollo de 4 módulos que corresponden a: Conceptos

y contextualización del sector agropecuario; Mercadeo, Posicionamiento y
Comunicación; Producto y Precio; Comercialización y Logística.
Actividad 2: Fortalecimiento a la operatividad y gestión administrativa de las plazas de
mercado del Municipio
Un eje fundamental de operación de nuestra dependencia ha sido la ejecución de acciones
administrativas para el buen funcionamiento de la Plaza de Mercado Antonio María
Carmona Tejada y la Central Mayorista del Municipio de Rionegro. Con la participación en
Junta directiva de las Plazas de Mercado, durante este año se ha logrado coordinar la
implementación de acciones bajo el marco del cumplimiento con la normativa nacional y
local, en los términos que corresponden a los controles biosanitarios determinados por la
declaratoria de emergencia sanitaria. Se establecieron los protocolos de bioseguridad
respectivos con el objetivo de complementar las medidas sanitarias adoptadas por la
Administración Municipal de Rionegro dadas por la declaratoria de la emergencia sanitaria
por causa del coronavirus COVID-19. A su vez, se desarrollan todas las acciones que
permiten dar cumplimiento a los decretos que reglamentan la administración operativa y de
mantenimiento de las Plazas de Mercado, mediante las cuales se consolidan la legalización
de puestos y asignación de estos a través de contratos de aprovechamiento económico que
suscribe la administración Municipal con los comerciantes que ejecutan su labor en los sitios
relacionados. Estas acciones también han permitido consolidar procesos con la junta
administrativa de las plazas de mercado, que determinan los cobros realizados a los
comerciantes por el aprovechamiento económico de los sitios y la recuperación de puestos
que estaban ejecutando labores comerciales bajo un marco de incumplimiento con la
reglamentación Municipal. Para estos fines se ha contado con el apoyo interdisciplinario de
administradores, abogados, tecnólogos y auxiliares adscritos a la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario, quienes apoyan a la junta administradora en la estructuración y
ejecución de los procesos anteriormente descritos.
Actividad 3: Construcción, mantenimiento o adecuación de infraestructura física en los
centros de abastecimiento de productos agropecuarios Plaza de Mercado Antonio María
Carmona Tejada y Plaza Mayorista
Con el objetivo de adecuar la infraestructura de la central Mayorista, se realizó un
cerramiento que permitió aumentar los controles para el ingreso y la salida de la población
que confluye en este sitio de abastecimiento y distribución de productos de origen
agropecuario. De la misma manera, se vincula en cumplimiento al objetivo de esta actividad,
la adopción e implementación de infraestructura requerida en los protocolos de
bioseguridad derivados de la emergencia sanitaria para las plazas de Mercado del
Municipio. (lavamanos, banda transportadora, sitios de desinfección)
Actividad 4: Implementación de Encadenamientos productivos donde los pequeños y
medianos productores agropecuarios como las asociaciones que los agremian sean los
abastecedores del Programa de Alimentación Escolar y/o algún otro programa de
alimentación de carácter institucional.

Con esta actividad se logró la implementación de un encadenamiento productivo que
corresponde a la estrategia de abastecimiento del programa de alimentación del centro de
retención transitorio de Rionegro, por parte de pequeños y medianos productores
agropecuarios y de las asociaciones que los agremian.
Evidencias:

Programa 1.zip

Programa 040202. Fortalecimiento de la asociatividad y tecnificación en el sector
agropecuario
El objetivo del programa infiere el mejoramiento de la productividad en el sector
agropecuario a partir de procesos de caracterización de Unidades Productivas, impulso a
la asociatividad y tecnificación con miras a la sostenibilidad de la producción. Para el
cuatrienio se determinó como meta establecer una estrategia cada año. En 2020, esta
estrategia se implementó a partir del desarrollo de cuatro actividades con unas metas de
ejecución respectivas y con un peso ponderado equivalente para la consolidación de la
estrategia requerida en el plan de desarrollo.
Actividad 1: Fortalecimiento de la etapa de postcosecha de productos agropecuarios
enmarcado en la buena disposición final del producto y generación de valor de los
excedentes agrícolas.
La actividad de fortalecimiento a la postcosecha se desarrolló mediante el programa de
formación teórico practico realizado en 8 encuentros distribuidos en los diferentes
corregimientos del Municipio y con la participación de 180 pequeños y medianos
productores de Rionegro
Actividad 2: Actividades para la implementación de sistemas integrados de calidad afines a
las cadenas productivas agropecuarias
Se logró la consolidación del convenio con CORNARE cuyo objeto es Fortalecimiento de
pequeños y medianos productores hortofrutícolas del municipio de Rionegro para la
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas- BPA. Para el desarrollo del convenio se
estableció un contrato con la empresa EDESO cuyo objeto permitirá implementar las
adecuaciones físicas, gestión ambiental y social para el fortalecimiento de pequeños y
medianos productores hortofrutícolas del Municipio de Rionegro, y así certificar a 60
pequeños y medianos productores en Buenas prácticas Agrícolas en el marco de
cumplimiento con la resolución ICA número 30021 del 28 de abril de 2017. Este proceso se
complementará con la implementación de 30 sistemas agrarios sostenibles entre micro
túneles y sistemas de tutorado alternativo.

Actividad 3: Actividades estratégicas para la Tecnificación en unidades productivas
agropecuarias
Se desarrolló un convenio con CORNARE para la implementación de 50 sistemas agrarios
sostenibles en las cadenas hortofrutícolas distribuidos entre 15 sistemas de eco tutorado y
35 sistemas de micro túneles, buscando implementar tecnologías limpias aplicadas al
crecimiento verde de la agricultura para la mitigación y adaptación al cambio climático en el
territorio.
Actividad 4: Desarrollo de Acciones de encadenamiento productivo y fortalecimiento de los
procesos asociativos y del sector agropecuario.
✓ Implementación del Programa de Calidad de Leche con la Cooperativa ALAGRO:
Se vincula a los productores al programa de monitoreo de la calidad de la leche en
los 10 tanques de acopio comunitario ubicados en las diferentes veredas del
Municipio de Rionegro. El monitoreo se hace mensualmente e incluye la inspección
individual implementos de almacenamiento y transporte de leche, la revisión de
características organolépticas de la leche, la realización de pruebas de plataforma
para detectar mastitis subclínica (con el california mastitis test), acidez (prueba de
alcohol), y la toma de una muestra de leche por productor para análisis
composicional de grasa, proteína, lactosa, densidad, agua y punto crioscópico que
se lee en equipo electrónico que tiene la Cooperativa. Se realiza la toma de
muestras por tanque para análisis de calidad higiénica a través de conteo de UFC
(Unidades Formadoras de Colonias) que se efectúa en el laboratorio de calidad e
inocuidad de la leche de la Universidad de Antioquia. El registro de toda la
información de los monitoreos de la calidad higiénica, sanitaria y composicional de
la leche se levanta en una planilla de campo que luego se tabula para los respectivos
análisis. A los productores se les entrega el resultado de sus pruebas en informe
técnico con las recomendaciones que se desprenden de los hallazgos o
irregularidades encontradas en el chequeo, tomando como referencia la legislación
para la calidad higiénica sanitaria y composicional de la leche establecidas en el
decreto 616 de 2006 y la resolución 0017 de 2012 y sus modificaciones. Producto
de este monitoreo se programan igualmente visitas de asistencia técnica en finca a
los productores que lo requieran según se identifiquen problemas de nutrición,
manejo de los protocolos de ordeño, manejo de la salud de la urbe, manipulación,
transporte y almacenamiento de la leche, entre otros.
✓ Entrega de kits de bioinsumos a 100 productores de las diferentes cadenas
agropecuarias del Municipio con la vinculación de la empresa NATURAL CONTROL
✓ Entrega de 350 kg de semilla de frijol certificada a 40 productores con el apoyo de
AGROSAVIA para la implementación de fuentes semilleras de frijol y desarrollo de
la cadena productiva.
✓ Implementación del Programa SENA emprende Rural “CERTIFICACION EN
EMPRENDIMIENTOS EN CULTIVOS TRANSITORIOS”, como parte de la
estrategia de participación en los programas de proveeduría y aumento de la
sostenibilidad del sector. 60 pequeños y medianos productores inscritos.

✓ Desarrollo del programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de
insumos agropecuarios bajo el marco de la resolución 169 del 15 de julio de 2020
del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, con la vinculación a través de la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de 18 productores
certificados por la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario de Rionegro "
Evidencias:

Programa 2.zip

Programa 040203. Comercialización y sostenibilidad de la producción agropecuaria
Para promover la comercialización de bienes y servicios con pequeños y medianos
productores se logró la ejecución de las siguientes actividades que complementan los
procesos anteriormente descritos:
Actividad 1: Ejecución del programa de mercados campesinos:
Se realizaron 20 jornadas durante el año. Se implementó la VITRINA COMERCIAL
RIONEGRO COMPRA LOCAL, además del resto de jornadas itinerantes con las que se
logró la meta establecida para el 2020. En este programa tienen la posibilidad de participar
participan pequeños y medianos productores agropecuarios, productores agroecológicos,
emprendimientos agroindustriales y las asociaciones que los agremian.
Actividad 2: Implementación de cursos y capacitaciones para comerciantes de la plaza de
mercado y central mayorista del Municipio, pequeños y medianos productores:
A 100 productores Rionegreros pertenecientes a la cooperativa ALAGRO, se les brindó un
programa de capacitaciones en temáticas afines como lo son: Composición de la leche, la
rutina de ordeño, La mastitis, La acidez, Agua, Legislación, Suministro de forraje, Suministro
de sal, Sistemas de pastoreo, Aforo de pasto, Etología, Secado de la vaca, Grasa de la
leche, Días abiertos, Detección de celos, Calostro, Enfermedades de control oficial,
Limpieza y desinfección, Antibiótico en leche, Registros, La ubre, Unidades formadoras de
colonia (UFC).
De la misma manera se logró la realización de 800 capacitaciones en la plaza de Mercado
Antonio María Carmona y en la plaza Mayorista, las cuales estuvieron dirigidas a los
comerciantes allí asentados, con el propósito de mejorar en ellos sus capacidades de venta
en el marco del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la atención
oportuna de los clientes.

Actividad 3: Implementación de alianzas comerciales a través de la metodología de circuitos
cortos con plataformas virtuales
Se dio la vinculación a la plataforma de comercialización digital de la Gobernación de
Antioquia AGROANTIQUIA DIGITAL y la creación del DIRECTORIO LOCAL DE
PRODUCTORES, fortaleciendo de esta manera el esquema de comercialización de
alrededor 86 productores locales vinculados a las plataformas anteriormente mencionadas.
Actividad 4: Ejecución de visitas de asistencia técnica integral dirigida a pequeños y
medianos productores agropecuarios
Para el desarrollo del programa, el cual constituye uno de los objetivos principales de la
ejecución de labores de la dependencia al hacer las veces de Unidad Municipal de
Asistencia Técnica, se logró alcanzar la meta establecida para el año, ejecutando 3168
visitas de asistencia técnica y extensión agropecuaria.
El proceso de asistencia técnica se realiza con el fin de elevar la productividad y
competitividad de las unidades productivas agropecuarias con la adopción de sistemas
vanguardistas en manejos integrados de plagas y enfermedades y manejos integrados de
riegos y fertilizantes, propendiendo por la implementación de sistemas integrados de
gestión de calidad para el acceso a diferentes mercados. Se realiza en las 36 veredas del
territorio para productores de las cadenas de frutas y hortalizas de clima frío y moderado,
producción de leche, porcicultura, avicultura, producción de ornamentales y hierbas
aromáticas con mercado nacional e internacional. En estas dos últimas cadenas se brinda
la asistencia técnica con certificado de sanidad vegetal para la generación y el
mantenimiento del certificado como predio productor exportador ICA.
Evidencias:

Programa 3.zip

3.5. Contratación

Nro. Contrato

Objeto

Valor del contrato

Contratista

1110-07-04-0082020

Fortalecer
los
esquemas
económicos
de
Rionegro,
promoción de la productividad,
el
emprendimiento,
la
innovación y competitividad, a
través de programas, acciones
y estrategias que impulsen el
desarrollo
económico
del
Municipio
Poner en marcha una línea de
crédito
para
las
micro,
pequeñas
y
medianas
empresas domiciliadas en el
territorio que comprende el
municipio de Rionegro que
requieran
recursos
para
financiar sus necesidades de
capital de trabajo y activos fijos.
Facilitar
herramientas
de
liquidez para el sostenimiento
del ecosistema empresarial del
municipio de Rionegro, con el
fin de hacer frente a la actual
coyuntura del covid-19 y
mantener la sostenibilidad
financiera de los negocios y del
empleo en este territorio
Aunar esfuerzos institucionales
para
el
desarrollo
y
fortalecimiento
de
una
estrategia
de
desarrollo
empresarial y plan de choque
de mitigación de los efectos del
Covid-19
en
el
tejido
empresarial
Ceder a título de comodato
implementos de oficina para la
Junta de Acción Comunal del
Barrio Horizontes del Municipio
de Rionegro Antioquia
Entregar a título de comodato
implementos de oficina para
Asocomunal del municipio de
Rionegro Antioquia

$1.597.641.095

Asociación
de
Municipios
del
Altiplano del Oriente
Antioqueño-Masora

Convenio 111007-04-020-2020

Convenio 111007-009-2020

Convenio 111007-015-2020

1110-06-02-0162020

1110-06-02-0172020

$ 100.000.000

Banco de comercio
exterior
de
Colombia
Bancoldex

$400.475.719

Cooperativa
financiera
de
Antioquia - CFA

$81.000.000

Fundación
Educativa Escala –
FUNDAESCALA

$18.724.286

Junta de Acción
Comunal del Barrio
Horizontes

$ 9.730.236

Asocomunal

Nro. Contrato

Objeto

Valor del contrato

Contratista

1110-06-09-0092020

Prestar
el
servicio
de
conectividad e Internet para las
Zonas Wifi del Municipio de
Rionegro
Suministro,
instalación
y
prestación integral de servicios
de internet y conectividad en
fibra
óptica
para
las
instituciones educativas, zonas
wifi y edificios públicos de
Municipio
de
RionegroAntioquia.
Cofinanciar
el
proyecto
fortalecimiento de pequeños y
medianos
productores
hortofrutícolas del Municipio de
Rionegro para la certificación
en Buenas Prácticas Agrícolas
BPA
Contrato
interadministrativo
para las adecuaciones físicas,
gestión ambiental y social para
el fortalecimiento de pequeños
y
medianos
productores
hortofrutícolas del municipio de
Rionegro para la certificación
en Buenas Prácticas Agrícolas
– B.P.A.
Cofinanciar
el
proyecto
disminución de la generación
de gases efecto invernadero
(GEI), el deterioro de los
recursos naturales mediante la
implementación de sistemas
agrarios
sostenibles
que
contribuyan a la seguridad
alimentaria a través de la
metodología
de
producir
conservando
y
conservar
produciendo en el municipio de
Rionegro
jurisdicción
CORNARE

73.923.951

UNE
EPM
TELECOMUNICACI
ONES S. A

ILA 001-2020

1110-07-04-0302020

1110-06-09-0442020

1110-07-04-0272020

7.065.381.157

SOMOS

$ 1.472.525.223

CORNARE

$1.472.525.223

EDESO

$ 107.662.545

CORNARE
MASBOSQUES

