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1 COMPONENTE ESTRATEGICO Y FILOSOFICO
1.1 PRESENTACION
Rionegro, presenta una perspectiva y oportunidad de desarrollo que hace que se considere como
puerta de posibilidades a nivel regional.
El momento histórico que afronta Rionegro, sus empresarios, sus ciudadanos y sus dirigentes, nos
impone una enorme responsabilidad con el presente y el futuro. No solo, de la ciudad, sino
también de la región.
Debemos ser artífices de nuestro propio desarrollo, con la participación de la ciudadanía utilizar
nuestros mejores talentos técnicos, tecnológicos, académicos y políticos en el diseño de una
sociedad equitativa, donde predomine el respeto por las personas y cuyo capital más importante
sea el HUMANO, que privilegie el conocimiento y la habilidad [formación en competencias] para
acceder a un ingreso DIGNO, donde la SALUD más que un derecho sea un estilo de vida, donde los
sueños se construyan desde y con la FAMILIA y se comiencen a realizar desde la ESCUELA, donde
los espacios de ENCUENTRO sean sitios amenos, de contacto con la naturaleza, de esparcimiento
integradores de sociedad y generadores de ideas.
Soñamos con un Rionegro, donde el ser humano se potencie y sus necesidades existenciales [Ser,
Tener, Hacer, Estar] se satisfagan con el concurso de todos, una ciudad que no se imponga desde
afuera, un terruño que amamos porque es nuestro, nosotros lo pensamos y lo ayudamos a
construir.

1.2 COMPONENTE ESTRATEGICO
1.2.1 Consideraciones sobre la misión y visión

La misión de un buen gobierno, es generar propuestas que integren lo social, político, ambiental,
tecnológico y económico haciendo converger lo público, lo privado y la ciudadanía, para permitir
el desarrollo armónico que conlleve a las soluciones en Educación, Cultura, Seguridad, Salud,
Transporte, Infraestructura, Planeación y Previsión y Gobernabilidad que produzca una MEJOR
CALIDAD DE VIDA, con austeridad en el gasto y optima utilización de los recursos públicos para la
inversión.

Para el 2015 Rionegro será modelo de DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, con liderazgo regional,
donde la mejor calidad de vida se refleje en lo urbano y rural y en los diferentes sectores
socioeconómicos, como producto de la utilización de su valioso talento humano, tecnología y de
los recursos públicos
1.2.2 Valores
Nuestro gobierno promoverá la práctica de los siguientes valores que se constituyen en el núcleo
de nuestra actuación para la construcción de sociedad; por consiguiente, deben ser incorporados
en las diferentes etapas de gestión y temas por intervenir.

Honorabilidad,
Que tiene las más
altas calidades y
cualidades
Transparencia,
confianza, seguridad
y franqueza entre los
gobernantes y
gobernados

Equidad,
Para generar
igualdad en las
oportunidades

Libertad de
expresión, de
asociación por
ideales compartidos,
de elegir

VALORES

Respeto, por las
personas, las
instituciones y las
leyes

Convivencia,
Buscar superar los
conflictos internos y
locales de manera
pacifica

Tolerancia, sociedad
que gire en torno al
respeto por la
persona humana

Solidaridad, para
compartir en el
ámbito económico,
educativo y cultural

1.2.3 Principios
Los elementos rectores, en los cuales se va a fundamentar nuestra administración para alcanzar
las metas de desarrollo propuestas cuyo énfasis está dado en aspectos de gestión participativa y el
liderazgo democrático, son:

1.2.4 ¿Qué es Desarrollo Social Integral?
El mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar la calidad de vida de las personas, con
el mayor compromiso en la satisfacción de las necesidades Existenciales [SER, TENER, HACER,
ESTAR] y sus necesidades básicas [Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación,
Ocio, Creación, Identidad y Libertad].

2 PLAN DE GOBIERNO
2.1

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2.1.1 INVESTIGACION, DESARROLLO, INNOVACIÓN (I+D+i)

Construir el Rionegro del siglo XXI, requerirá de la realización de grandes esfuerzos y de una
VOLUNTAD POLÍTICA DECIDIDA por afianzar un futuro mejor para una ciudad en pleno desarrollo,
que brinde mejor CALIDAD DE VIDA a sus ciudadanos, esta es la visión con la que Hugo Parra
Galeano, se compromete, para avanzar en la consolidación de una ciudad intermedia de talla
mundial, cosmopolita, creativa y en la senda de la riqueza. Esto permitirá posicionar a Rionegro en
el contexto mundial. Nuestros proyectos están direccionados por estrategias como:
a.
b.
c.
d.

Rionegro, Sociedad del conocimiento
Promoción de la innovación, protegiendo la propiedad intelectual y derechos de autor
Desarrollo de nuevos modelos de negocio, Rionegro ciudad de emprendedores
Nuevos sectores económicos basados en la innovación

Con las cuales lograremos, a través de la articulación del Estado [Alcaldía], La Empresa y la
Academia, crear un modelo de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que se convierta en
una política pública que apropie el uno por ciento de los ingresos corrientes del Municipio, para
ser invertidos en proyectos de desarrollo que generen nuevos productos y servicios, nacidos de las
iniciativas de rionegreros creativos que apoyados por profesionales de alto nivel realicen el
escalamiento a nivel industrial para ser aplicado en las empresas existentes y de las que vendrán
como consecuencia del nacimiento de un nuevo ciudadano capaz de transformar su entorno a
través del uso y apropiación de tecnologías actualizadas y competitivas.
Propuestas



Creación de la Secretaria de Ciencia y Tecnología.
Formulación del plan integral de desarrollo económico del municipio.














Realización de alianzas estratégicas que permitan Intercambios de ciencia y Tecnología para
que los mejores estudiantes de bachillerato puedan estudiar en las mejores universidades del
país y del exterior.
Implementación de Semilleros de investigación con dirección de expertos nacionales y
extranjeros a través de los intercambios de Ciencia y Tecnología
Convocatoria a expertos en ciencias [Científicos locales] para el fortalecimiento de grupos de
investigación aplicadas a la industria.
Realización de Alianzas estratégicas para incrementar la oferta y el acceso a Especializaciones,
Maestrías y Doctorados.
Ampliación de la Cobertura en Conectividad de Banda Ancha Gratuita con énfasis en los
estratos 1, 2 y en la zona rural.
Estimular el uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones [TIC´s] para
todos los ciudadanos.
Creación de contenidos digitales y portales de servicios para la inclusión de los ciudadanos en
las sociedades digitales y del conocimiento.
Formación para ciudadanos, empresas y universidades en temas de patentes, derechos de
autor y propiedad intelectual.
Estimular la creatividad y fortalecer los programas de generación de nuevo conocimiento a
través de la investigación aplicada en empresas.
Gestión de recursos para capital de riesgo, que apalanque los proyectos de innovación y
emprendimiento.
Estimular la creación de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la nueva
economía.

2.1.2 Relaciones productivas y competitividad

La disminución de las brechas para que los rionegreros se inserten en la sociedad del
conocimiento, requiere del mejoramiento de la calidad en su mano de obra, basando en la
pertinencia y la adquisición habilidades, la oportunidad de generar competencias necesarias que
les demanda el mundo de hoy.

La apuesta está encaminada a formar un ciudadano creativo, innovador, comprometido con la
sociedad y su identidad cultural, capaz de ejercer desde su entorno sus derechos fundamentales.
Estrategias
a.
b.

Formación por competencias, mejor mano de obra
Formalización: mejores empresas y calidad del empleo

c.
d.

Acceso a servicios financieros
Exploración del mercado de capitales

Propuestas











Garantizar la inclusión de personal menor de 25 años, hombres y mujeres sin experiencia
laboral y mujeres mayores de 40 años (capacitar y formar a los diferentes sectores,
económicos, industriales y comerciales) para la generación de empleo de acuerdo a la ley del
primer empleo.
Trabajo mancomunado con el SENA y entidades afines para la capacitación y conexión de la
comunidad y opciones de empleo.
Escuela de capacitación para el empleo y el emprendiemiento.
Comercializadoras que sirvan como puente entre productores y compradores, que exploren
nuevas opciones de mercados.
Incentivos para el asentamiento de nuevas empresas y de base tecnológica en el territorio
municipal.
Capacitación y Asesoría a emprendedores.
Recursos, apoyo y asesoría para la creación de microempresas asociativas productivas y para
el fortalecimiento y mantenimiento en el mercado.
Apoyo a la producción agropecuaria del municipio.
Capacitación en finanzas personales e inteligencia financiera

2.1.3 Crecimiento y mejoramiento del empleo

La generación de empleo formal en el área rural y urbana, a través de introducción de modelos de
eficiencia y conocimiento como sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental,
mejores prácticas de producción serán la nueva generación de herramientas para el crecimiento
del empleo en el municipio, con una red de apoyo a los empresarios desde el acceso al
financiamiento, mejoramiento del clima para la inversión que incrementen la oferta de bienes y
servicios capaces de escalar a los mercados regional, nacional e internacional.
Estrategias
a.
b.
c.
d.

Fortalecimiento del entorno de las empresas
Rionegro en busca de nuevos mercados
Agroindustria y el desarrollo rural
Turismos Como Generador de Desarrollo Regional

Propuestas
























Continuación acciones de incentivo a empresas que generen empleo digno y permanente a
los Rionegreros.
Implementación de mecanismos y alianzas estratégicas para acceso al microcredito(BANCA
DE OPORTUNIDADES)
Trabajo mancomunado con incubadoras de empresas para promoción, asesoría y
acompañamiento de nuevas iniciativas de empresa.
Asocio con la Cámara de Comercio, CEO, ADEPROA, Universidad Católica y otras instancias
promotoras de competitividad para estabilizar y fortalecer el sector empresarial, en especial
apoyar las iniciativas nacientes y las pequeñas empresas, el comercio y la industria asentada
en el municipio.
Promoción de Rionegro como destino turístico histórico, religioso y recreativo.
Creación de la Subsecretaria de Turismo
Elaboración y Ejecución de un Plan de Acción Turístico Primario
Estrategias para la sensibilización y acercamiento entre los actores turísticos públicos y
privados
Aplicación de la Ley 300 de 1996, con la implementación completa de sus estrategias y
asignación de funciones a todas las secretarias y entes descentralizados vinculados en el
desarrollo turístico.
Implementación de estrategias de continuidad y sostenibilidad para el plan de turismo.
Creación de plantas turísticas con privilegios tributarios que incentiven la inversión nacional y
extranjera, con el asentamiento de brokers especializados.
Estrategias de formación y certificación calidad para los negocios relacionados con el turismo,
en mejoramiento de atención al cliente.
Estrategias para la homologación y adopción de estándares internacionales, en negocios
turísticos.
Gestión en pro de la creación y construcción del centro internacional de convenciones del
oriente antioqueño CICOA.
Alianzas estratégicas para la profesionalización del sector turístico, incentivando la creación
de nuevos programas técnicos, tecnológicos y profesionales con instituciones nacionales e
internacionales.
Estrategia para la formación en una segunda lengua y competencias turísticas para los
transportadores.
Estrategias para el mejoramiento de la Oferta Hotelera, Gastronómica y de Servicios del
Municipio que permita realizar controles medibles y evaluaciones periódicas de la misma.
Definir las Unidades de Negocios que se articulen con el Convention and Visitor Bureau de
Medellin e impulsar la apertura de cielos para el Aeropuerto José María Cordoba.
Favorecer la creación de empresas de tercerización de servicios especializados.

2.1.4 Infraestructura para la Competitividad y la Integración de la Región

La generación, trasmisión y creación de nuevo conocimiento, tendrá necesariamente que pasar
por la inclusión de las TIC, como herramienta indispensable para cambiar de manera significativa
la productividad del municipio, incorporando nuevas dinámicas económicas y de innovación que
potencien el crecimiento de los sectores. Aumentando la productividad y mejorando la
competitividad a través de la ciencia y la tecnología.
Así mismo el desarrollo de corredores logísticos y anillos viales con propósito especifico que
ayuden al mejoramiento de la movilidad del centro urbano y la conexión con los municipios
vecinos serán una prioridad para genera MEJOR CALIDAD DE VIDA.
Estrategias
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tecnologías de la información y Telecomunicaciones
Infraestructura , Logística y servicios de transportes
Rionegro, eco sostenible, encadenadora de nuevas oportunidades económicas
Sistema Vial y de Transporte Articulador de la Ciudad
Equipamientos comunitarios para Educación, Emprendimiento, Investigación y Desarrollo
Plaza de Mercado Minorista y Mayorista, Como Nodos del Desarrollo Competitivo Rural

Propuestas














Wifi gratuito en los centros de integración comunitarios, parques, Instituciones educativos y
edificios públicos.
Sistema integrado de transporte.
Construcción de la Estación vehicular del centro.
Compra de áreas e inicio de las estaciones sectoriales de Porvenir, San Antonio y Cuatro
esquinas.
Gestión de la terminal de transportes intermunicipal en asocio con los municipios vecinos y
empresas de la región.
Conexión vial Palos Verdes, - quebrada San Antonio – Comfama y Quebrada San Antonio –
Gualanday – Llanogrande.
Conexión Vial San Antonio – Llanogrande – Porvenir.
Conexión Vial Porvenir – Carrefour.
Vía Calle Obando - Tanque – comando policía Porvenir.
Ampliación y repavimentación avenida Luis Carlos Galán.
Andenes en la vía glorieta de la Feria – Cuatro esquinas.
Solución cruce de la avenida doble calzada con la avenida los estudiantes.
Diseño del espacio público que facilite la integración y la movilidad de la población
discapacitada física.













Plan de movilidad para recuperar y dinamizar el centro: puesta en marcha del anillo vial
unidireccional del centro tradicional del área urbana del municipio y vías complementarias.
Comprende espacios públicos y de recorridos peatonales sin barreras para la movilidad.
Implementación de circuitos de ciclo vías.
Plan de renovación de espacios públicos del centro histórico.
Aprovechamiento del aeropuerto José María Córdova como infraestructura estratégica para
la competitividad del municipio y la región.
Equipamientos comunitarios para emprendimiento, investigación y desarrollo.
Proyecto de renovación urbana calle Obando
Construcción de centros de integración comunitaria con infraestructura amigable con el
medio ambiente en Cuatro Esquinas, En el Alto del Medio, El Porvenir y San Antonio.
Adquisición de áreas para el fortalecimiento del nodo de integración comunitaria, espacio
público, infraestructura educativa y servicios a la comunidad de Barroblanco.
Implementación de estrategias de mercado e inversión en las plazas de mercado mayorista y
minorista.
Construcción de la estación para el Cuerpo de Bomberos con las condiciones técnicas de
diseño, ubicación y acceso idóneas. Que permita la continuidad operativa las 24 horas y
facilite el entrenamiento y formación permanente.

2.2 DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD Y OPORTUNIDADES
2.2.1 Educación desarrollo en el presente y base para el futuro

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en
torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada
persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los
instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno;
aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades
humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres
anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay en ellas
múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.
Estrategias
a.
b.
c.
d.
e.

Calidad de la educación, el camino a la equidad y las oportunidades
Permanencia, un gusto por aprender
Pertinencia, una respuesta a la sociedad del conocimiento
Cobertura, garantía de derechos para todos
Modernización de la Educación, para avanzar

f.

Los docentes en el centro del cambio educativo

La formación de los maestros en las competencias necesarias para enseñar a las nuevas
generaciones, tal vez sea la dimensión más importante para la mejora de la calidad de la
enseñanza y de los aprendizajes de los alumnos. Tres competencias cuyo dominio por los actuales
profesores, y en especial por los nuevos docentes, va a ser una de las claves del cambio educativo,
pueden destacarse como fundamentales:




Preparación para enseñar en la diversidad de contextos, culturas y alumnos.
Capacidad para incorporar al alumnado en la sociedad del conocimiento.
Disposición para educar en una ciudadanía multicultural, democrática y solidaria.

Propuestas

















Elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos
educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo de
aquellas relacionadas con servicios de salud, medio ambiente y promoción del desarrollo
económico, social y cultural.
Garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo mediante la
puesta en marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias para favorecer la
permanencia de sus hijos en la escuela.
Propender por una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos.
Apoyo a la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales mediante
las adaptaciones y las ayudas precisas.
Aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años.
Potenciar el carácter educativo de la primera infancia y garantizar una formación suficiente
de los educadores que se responsabilizan de ella.
Asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación
secundaria básica en condiciones satisfactorias.
Incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior.
Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos
fundamentales por parte de los alumnos.
Potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el
currículo como en la organización y gestión de las Instituciones Educativas.
Ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del computador en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en el que las ciencias, la educación artística y la educación física
tengan un papel relevante, y estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre los
alumnos.
Mejorar la dotación de bibliotecas y de computadores en las escuelas y colegios.
Ampliar el número de instituciones con jornada única.












Mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico profesional de acuerdo con las demandas
laborales.
Aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes
egresados de la educación técnico-profesional.
Garantizar el acceso a la educación a las personas jóvenes y adultas con mayores desventajas
y necesidades.
Favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente.
Reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región.
Realizar el diagnostico técnico preciso para la intervención de la infraestructura física en las
Instituciones Educativas.
Construir las aulas que son requeridas para la implementación de jornada única en todas las
instituciones educativas.
Mejoramiento o construcción de infraestructura educativa en el sector del Alto del Medio y
Cuatro Esquinas.
Becas para los mejores bachilleres y fondo de préstamos y convenios universitarios
Subsidios estudiantiles para familias de escasos recursos

2.2.2 Salud Para Todos, Un Estilo de Vida
Mejor calidad de vida es en sí misma un estilo de vida al cual el ser humano se adapta
integrándolo a su particular forma de vivir e interactuar con el medio que lo rodea, este estilo es
susceptible de extenderse a una comunidad residente y localizada en un ambiente socio cultural
que determina las variables a considerar para el diseño de un plan estratégico que resulte en
mejorar la prestación de servicios de salud al usuario y así su calidad de vida
Ante la evidencia incontrovertible de “la salud como un derecho inalienable del ser humano” se
acepta universalmente que “sin salud no hay desarrollo económico” y sin desarrollo económico
no puede invertirse en programas sociales prioritarios de los habitantes de una nación se concluye
la pertinencia de buscar fortalecer el sistema general de seguridad social en salud.
Para el logro del objetivo y mantenimiento de la orientación se establece como estrategia la
Promoción constante de la salud inherente al modelo de Atención Primaria en Salud con acciones
coordinadas del estado, instituciones y la sociedad en programas de Salud pública, Promoción de
la salud de la población, Prevención de la enfermedad y demás prestaciones, que además
permitan lograr en el mediano y largo plazo la progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de
la enfermedad, enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, así
como disminuir las inequidades territoriales en salud.

Así expuesto el componente del programa de gobierno se propone en atención a la normatividad
que rige el S.G.S.S.S. y particularmente de la ley 1122 de enero 9 de 2007, decreto 3039 de agosto
10 de 2007 y 1438 de enero 19 de 2011 y propone de conformidad:
Estrategias
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes.
Universalidad del aseguramiento.
La garantía de portabilidad o prestación de servicios en cualquier parte del país
Preservar la sostenibilidad financiera del Sistema
Promoción de la salud y calidad de vida.
Prevención de riesgos
Recuperación y superación de los daños en salud
Vigilancia en salud y gestión del conocimiento
Gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública.

Las Propuestas atienden las prioridades y metas del Plan Nacional de S.P. y sus ejes programáticos.
Aseguramiento.






Promoción, identificación y priorización para la afiliación al S.G.S.S.S que busca universalidad
del aseguramiento
Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado que busca de la
universalidad del aseguramiento.
Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el
municipio a fin de efectivizar la afiliación a régimen subsidiado.
Administración eficiente de las bases de datos de afiliados a fin de atender y beneficiar los
más pobres.
Seguimiento y Control al aseguramiento.

Desarrollo de Servicios de Salud.






Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud.
Creación, implementación y fortalecimiento de jornadas temáticas e itinerantes.
Conformación y Promoción de Comisión deliberante de oriente saludable.
Implementación y fortalecimiento de los sistemas de información y asistencia técnica a las
I.P.S. del municipio.
Fortalecimiento de la red pública para la prestación de servicios de salud.

Salud Pública
Para promocionar salud y calidad de vida:












Auto cuidando la salud sexual.
Promoción de la lactancia materna.
Prevención de la mortalidad infantil.
Promoción de hábitos higiénicos y de la salud oral.
Salud mental.
Promoción para controlar y disminuir presencia de enfermedades trasmisibles y zoonosis.
Promoción de la actividad Física
Promoción del programa de salud visual 20/20
Prevención de la discapacidad
Fomento de hábitos de dieta saludable y seguridad alimentaria.

Para prevenir Riesgos bilógicos sociales ambientales y sanitarios.













Prevención de la mortalidad infantil
Promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo no planificado
especialmente en adolecentes.
Prevención de la mortalidad materna.
Fomentar el desarrollo del modelo de gestión programática VIH/SIDA
Prevención de las exposiciones rábicas.
Vacunación antirrábica
Prevención vigilancia y control de zoonosis
Programa de tuberculosis
Tamizase visual en adultos mayores de 50 años no afiliados al S.G.S.S.S.
Mejoramiento de la condición nutricional y la seguridad alimentaria.
Seguimiento a las intoxicaciones alimentarias
Fomentar la salud y el bienestar mental.

Para vigilancia y control del conocimiento.








Gestión de insumos críticos medicamentos y elementos y dispositivos del programa ampliado
de inmunización.
Programa de vacunación.
Vigilancia y control a riesgos biológicos
Vigilancia y control sanitario y alimentario.
Vigilancia y control a medicamentos
Vigilancia y control microbiológico del agua.
Vigilancia y control de la disposición de residuos sólidos.

Para el desarrollo operativo y funcionalidad del Plan Nacional de Salud Pública
 Plan de Desarrollo.

Promoción social.





Promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de poblaciones especiales como en
situación de desplazamiento, discapacidad, adulto mayores, mujeres gestantes, población
infantil adolecente y joven
Acciones de salud en la” red para la superación de la pobreza” red juntos.
Acciones educativas de carácter no formal dirigidas a técnicos, profesionales y líderes
comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social, tales como entornos
saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de
redes, formación para el trabajo.

Promoción vigilancia y control de riesgos profesionales







Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en ámbitos laborales del sector informal.
Acciones de inducción de la salud a la demanda a los servicios de promoción de la salud,
prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales
Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios,
ambientales en los ambientes de trabajo y riesgos en las empresas con base en los riesgos
profesionales.
Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el
sector productivo.
Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el
entorno laboral.

2.2.3 Servicios públicos Domiciliarios y Saneamiento Básico.
Estrategias
a. Calidad, continuidad y cobertura en la prestación.
b. Calidad en la atención al usuario
c. Infraestructura y Dotación
Propuestas
 Avanzar para cubrir el 100% del perímetro sanitario del Municipio.
 Construcción y mantenimiento de colectores, interceptores, pozos sépticos colectivos e
individuales.
 Sustitución de redes y acometidas obsoletas.
 Construcción de nuevos tanques de almacenamiento que aseguren la continuidad del servicio
y disponibilidad de agua.
 Introducción de nuevos métodos y tecnologías para la provisión y prestación del servicio de
acueducto que permita la reducción de costos y en consecuencia una mejor estructura
tarifaria al usuario.











Generar un plan estratégico (manejo presupuestal, flujo de caja e inversiones) para garantizar
la sostenibilidad de Aguas de Rionegro.
Compra, restauración ecológica y protección de terrenos aledaños a las fuentes hídricas que
surten el embalse Abreo – Malpaso y acueductos veredales, buscando la protección y
conservación de las micro cuencas.
Puesta en marcha y operación de plantas de tratamiento y aguas residuales.
Estructuración del plan de desarrollo municipal alineado con plan de desarrollo nacional,
departamental, POT, directrices y lineamientos del CONPES.
Garantizar el mínimo vital de agua a la población objetivo, acorde a la constitución y la ley.
Creación de alianzas con acueductos veredales, apoyo en servicios, técnicas y tecnologías.
Fortalecer la mesa de trabajo de servicios públicos con la visión de una gran empresa regional
de servicios públicos domiciliarios.
Liderar la conformación de relleno sanitario regional y estrategias de manejo integral de
residuos sólidos y un manejo adecuado de desechos acordes a la normatividad y a los
requerimientos locales

2.2.4 Deporte y Recreación
Estrategias
a. Organización deportiva, en la búsqueda de talentos
b. Recuperación, creación y promoción de la infraestructura deportiva
c. Liderazgo regional en competencia y formación
d. El juego, la recreación y el ocio
Propuestas
 Destinación de recursos para la implementación de programas de fundamentación deportiva.
 Profesionales y dirigentes deportivos con formación y competencias para alcanzar
rendimientos competitivos en deportes.
 Implementar y fortalecer la estructura organizacional para la administración deportiva.
 Implementación del plan decenal del deporte.
 Salud medico deportiva de apoyo a la actividad de competencia.
 Articulación con las IE para la formación deportiva de los niños y jóvenes.
 Escuelas de iniciación deportiva hacia las comunidades para masificar la práctica de deportes
y cultura de la actividad física.
 Deporte estatal y privado, alianza de alta competencia.
 Recuperar y Revivir la actividad deportiva en los escenarios que hoy existen
 El juego como herramienta de generación de conocimiento y cohesión social.
 Apoyar y fortalecer las competencias intercolegiales, interbarrios, regionales y nacionales
 Apoyar la formación de ligas deportivas y clubes para el fomento del deporte

2.2.5 Promoción de la Cultura

Estrategias
a.
b.
c.

Favorecer la conservación y recuperación del patrimonio cultural tangible e intangible.
Fomentar y fortalecer espacios de infraestructura cultural
Coordinar acciones en todo el municipio para el fomento del arte y todas sus expresiones y
manifestaciones simbólicas.

Propuestas










Implementar el Plan Decenal de Cultura
Implementar y Fortalecer la Organización de la cultura Municipal
Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura
cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades.
Proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al
crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.
Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e instituciones
culturales: museos, bibliotecas, archivos, bandas musicales, orquestas, etc.–, así como otras
iniciativas de organización del sector cultural.
Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y
las expresiones multiculturales del municipio.
Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en el
municipio.
Organización de las fiestas del calzado y la artesanía como espacio de encuentro e interacción
cultural local y regional.

2.2.6 Desarrollo Integral y Protección Social
Estrategias
a.
b.
c.

Orientar y Optimizar el gasto para los programas sociales
Una red para la superación de la pobreza extrema , articulación con programas nacionales
[Juntos, Familias en Acción]
Fortalecer y Direccionar la Política para la Población en Situación de Desplazamiento

Propuestas






Fortalecimiento de la Política Pública de Primera Infancia.
Asistencia y Atención a los desplazados por la violencia
Refuerzo a programas y casa del adulto mayor.
Protección y atención integral a la infancia y adolescencia
Protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes







Promoción y Atención a la convivencia intrafamiliar
Programas y banco de ayudas a las personas con discapacidades físicas y mentales
Asistencia y Atención a damnificados por acciones y fenómenos de la naturaleza
Asistencia y Atención integral a la mujer garantizando la equidad de género y priorizando a
mujeres cabezas de familia.
Formación y fortalecimiento de acciones para la asociatividad de las comunidades.

2.2.7 Hacia una Sociedad Incluyente
Estrategias
a.
b.
c.

Rionegro Multicultural
Equidad de Genero
Una ciudad más Amable Para la Población en situación de discapacidad

Propuestas






Fortalecimiento de agrupaciones de mujeres y trabajo decidido por la protección de sus
derechos
Fortalecimiento de las acciones en pro del cumplimiento de las políticas públicas de infancia y
adolescencia.
Construcción de infraestructura accesible para mejorar la movilidad de la población en
situación de discapacidad.
Implementación de programas para la adaptación y diversidad cultural.
Fomento de la cultura de aceptación de diferencias físicas o de pensamiento individuales o
grupales (orientaciones sexuales, color de piel, diferencias de clase, culturales, sexo, religión,
etc.) por parte de los ciudadanos.

2.2.8 Vivienda
Estrategias
a. Vivienda de interés social un hábitat digno
b. Mejoramientos efectivos de vivienda y legalización urbana y rural
Propuestas





Participar en el sistema nacional y departamental de vivienda.
Promover y apoyar programas o proyectos otorgando subsidios de conformidad con la
normatividad existente y con los criterios nacionales y departamentales.
Integrar a los urbanizadores privados en proyectos de desarrollo de vivienda de interés social
para estratos 1, 2, 3.
Liderar el proceso de selección de beneficiarios para la ejecución de los convenios, para la
construcción, mejoramiento y legalización de vivienda urbana y rural.





Apoyo en procesos de trámite para la ejecución, mejoramiento y legalización de proyectos de
vivienda urbana y rural.
Reubicación de familias habitantes en zonas deprimidas y con alto índice de riesgo.
Realizar el censo de viviendas en condiciones precarias para la ejecución de mejoramientos
efectivos en el sector rural y urbano.

2.3 CONVIVENCIA PACIFICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
2.3.1 Orden Público y seguridad
Estrategias
a.
b.
c.

Seguridad Generador de Confianza para el Desarrollo
Modernización de la seguridad
Mejoramiento de las Capacidades Estratégicas y de reacción de la Fuerza Pública

Propuestas








Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza pública en el Municipio.
Generar condiciones para la seguridad ciudadana.
Atender de manera oportuna integral a la población víctima de la violencia.
Elaborar e implementar un plan para la atención de las comunidades de mayor riesgo y
vulnerabilidad.
Coordinar y cofinanciar la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal de
Adolescentes.
Aumentar la infraestructura de vigilancia a través de medios tecnológicos
Monitoreo 7 x 24, los 365 días del año, desde un centro de control automático.

2.3.2 Derechos humanos y construcción de sociedad
Estrategias
a.
b.

Solución pacifica de conflictos
Competencias ciudadanas

Propuestas








Elaborar el plan de acción en DD. HH. y DIH.
Elaborar plan de convivencia y seguridad
Formación para la solución pacifica de conflictos
Formación en respeto por la diferencia
Crear el Centro de Conciliación para la solución de conflictos para los usuarios de niveles I y II,
y garantizar de ésta manera el acceso gratuito a la justicia.
Formación en competencias ciudadanas.
Articulación con las Instituciones Educativas oficiales para la implementación de cátedras de
para la formación en ciudadanía y valores sociales.

2.3.3 Seguridad y Convivencia Ciudadana
Estrategias
a.
b.
c.

Presencia y Control de la Fuerza Pública
Cultura de la Legalidad y la convivencia
Cooperación Ciudadana, Activa y Responsable

Propuestas





Construcción comando de policía en el alto del medio
Unidades móviles de reacción inmediata
Formación ciudadana en respeto por las leyes y la legalidad
Conformación cuadrantes de seguridad con participación comunitaria

2.4 MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
2.4.1 Corresponsabilidad y gestión ambiental
Estrategias
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Gestión del Recurso Hídrico
Gestión Ambiental Sectorial Urbano y Rural
Adaptación al Cambio Climático
Recuperación, cuidado y conservación de áreas de protección, fauna y flora nativa
Control y seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
Prevención y recuperación del deterioro ambiental
Sensibilización, capacitación y formación de la ciudadanía en temas ambientales (conocer,
comprender, actuar)

Propuestas








Instalar una planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos y dar un tratamiento adecuado a
las basuras, teniendo en cuenta aspectos ambientales y económicos.
Adelantar y sostener campañas y programas educativos, encaminados a concientizar a la
población sobre el aseo en zonas públicas, disminución de la generación de basuras.
Facilitar la separación de materiales reciclables que se puedan comercializar fácilmente.
Brinda la posibilidad de generación de empleo y mejoramiento de ingresos, con la
conformación de asociaciones de recolectores y recicladores.
Control y seguimiento del cumplimiento por parte de particulares, instituciones públicas y
privadas, de la normatividad ambiental vigente.
Incentivar la participación ciudadana en temas ambientales mediante fomento y apoyo de
espacios de socialización, debate, seguimiento y control.
Medición y control de los niveles de contaminación visual, auditiva y de aire.

















Recuperación, conservación y protección ambiental del eje del río y las demás fuentes
hídricas municipales
Acompañamiento al sector agrícola y pecuario en el cuidado y protección ambiental mediante
el fomento de utilización de prácticas amigables con el medioambiente
Implementación del proyecto de estufas ecológicas y huertos leñeros
Adecuación, mantenimiento, cuidado y conservación de árboles y espacios verdes, con
criterios ecológicos y paisajísticos
Campaña de protección y trato digno a la fauna urbana
Manejo Integral de Residuos Sólidos.(Campañas y proyectos de separación, reciclaje,
reutilización y estimulo a la disminución de generación de basuras).
Apoyo y fomento de acciones de investigación y seguimiento conjunto entre academia,
investigadores, administración y sector rural a los posibles cambios de productividad en el
sector agrícola relacionados con el cambio climático (cambios en el rendimiento de
producción, aumento de plagas o enfermedades fitopatógenas, etc), en busca de generar
insumos para respuestas adaptativas efectivas.
Articulación del saneamiento básico con naturaleza y medioambiente
Mejorar el aseo en zonas públicas.
Incentivar proyectos que incluyan implementación y/o adaptación de tecnologías limpias.
Formar y certificar mano de obra en la implementación y/o adaptación de tecnologías
limpias.
Realizar alianzas estratégicas para la transferencia de conocimiento y tecnologías limpias.
Apoyar la certificación en estándares ISO ambientales para pequeñas y medianas empresas
del Municipio.
Creación del parque ecológico y de investigación del agua, como zona protección y de interés
comunitario en el embalse Abreo – Malpaso.

2.4.2 Gestión de riesgos y prevención de desastres
Estrategias
a.
b.

Planeación y análisis proactivo del riesgo
Articulación institucional y respuestas efectivas

Propuestas






Planes de contingencia y prevención de inundaciones teniendo en cuenta el comportamiento
de ríos y quebradas y simulaciones de aumentos de niveles de pluviosidad debido a efectos
del fenómeno de la niña y por aumento de la temperatura por calentamiento global.
Control y promoción del cumplimiento de las empresas en cuanto a normatividad en gestión
del riesgo en aras de un empleo digno y responsable (prevención en seguridad física y
emocional en las empresas).
Actualización de la gestión del riesgo en las entidades públicas.
















Gestión para estudios de fallas geológicas, zonas de hundimiento y deslizamientos y sus
implicaciones presentes, futuras y mecanismos de mitigación y prevención.
Dotación, capacitación y gestión de recursos a los organismos de respuesta y prevención
pertenecientes al CLOPAD
Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de
emergencias y desastres.
Gestión para identificar y priorizar riesgos de emergencia y desastres
Acciones de articulación intersectorial para desarrollo de planes preventivos de mitigación y
superación de las emergencias y desastres.
Acciones de fortalecimiento de la red de urgencias.
Generar espacios de coordinación y alianzas con organismos e instituciones, como las
escuelas, centros de salud, iglesias y las ONG.
Identificar los actores claves de la comunidad, ya sean autoridades municipales, autoridades
comunales o líderes de la zona de riesgo
Capacitación permanente en prevención de desastres y respuesta a emergencias.
Liderar y trabajar coordinadamente con los comités de defensa civil, cruz roja, Cuerpo de
bomberos, fuerzas militares, a fin de intercambiar experiencias
Promover espacios donde la comunidad reflexione sobre su situación, participando en las
decisiones y trabajando para cambiar las condiciones de vida de la comunidad.
Dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con las herramientas (Escalera Hidráulica) y
dispositivos tecnológicos necesarios, para atender las emergencias que puedan presentarse
en el Municipio y permitan salvaguardar la vida de los socorristas y los ciudadanos.
Asignar las partidas presupuestales definidas en la ley 322 de octubre 4 de 1996 y la
resolución 3580 de 2007, en cumplimiento de la obligación que tiene el Municipio de atender
las emergencias a través del cuerpo de bomberos.

2.5 GOBIERNO, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
2.5.1 Transparencia y Buen Gobierno
Estrategias
a.
b.
c.
d.

Rendición de cuentas, Transparencia en la Gestión
Efectividad en la Gestión Pública
Código de buen Gobierno
Servicio Público, una vocación comunitaria

Propuestas





Formación en transparencia y buen gobierno para todos los empleados públicos.
Modernización de los sistemas de información y de gestión de la Administración Municipal.
Aumentar la cantidad de trámites que pueden ser realizados a través de medios electrónicos.
Seguimiento a los proyectos desde las perspectivas de eficiencia, eficacia y efectividad.



Consulta en línea (por medios electrónicos) del avance de los proyectos que se ejecuten por
la Administración Municipal.

2.5.2 Participación Ciudadana
Estrategias
a.
b.
c.
d.

Presupuesto Participativo
Equidad en la asignación de los recursos a partir de proyectos comunitarios
Comunicación Directa de la Ciudadanía y la Alcaldía
Fortalecimiento de las Asociaciones Comunitarias

Propuestas





Implementar mecanismos electrónicos y de atención directa que permitan la priorización de
proyectos de impacto comunitario, por los ciudadanos, en el presupuesto del Municipio.
Implementar mecanismos para la formulación, articulación y registro de los proyectos
generados por las comunidades y/o sus representantes en el banco de proyectos.
Conexión de las JAC a internet con banda ancha.
Capacitación de las JAC en TIC y la creación del portal web comunitario de Rionegro.

2.5.3 Herramientas Para la Transformación Social
Estrategias
a.
b.
c.
d.

Estrategias para combatir la corrupción
Modernización de las Entidades Territoriales
Fortalecimiento y Modernización de los Entes de Control
Responsabilidad en el Manejo de Recurso Publico

Propuestas





Implementar el estatuto anticorrupción.
Unificación de los sistemas de información para la atención de la comunidad y el control de la
gestión.
Uso de los medios de comunicación y tecnológicos para publicar y divulgar el desempeño de
los proyectos de la administración.
Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y audiencias públicas para la vigilancia de los
proyectos de la administración.

