






PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA ALCALDÍA 
DE RIONEGRO ANTIOQUIA

HUMBERTO TEJADA NEIRA
PERIODO 2012- 2015

Liderazgo social para el bienestar de tod@s 

“ Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el 
carácter de un hombre, dadle poder."

Abraham Lincoln

PRESENTACIÓN

El motivo principal que ha dado rumbo a nuestra aspiración a la Alcal-
día de Rionegro para el periodo 2012-2015, encuentra su fundamento 
en las necesidades que desde tiempo atrás viene reclamando la 
ciudad; las cuales, en el sentir de la comunidad no han sido concreta-
das.

El sentido de nuestra propuesta tendrá su principal accionar alrededor 
de la SOLIDARIDAD, valor que nace del ser humano y se dirige esen-
cialmente a él. El autentico sentido de la solidaridad se encuentra en 
el impulso que debe conducir necesariamente al desarrollo individual 
y al de los pueblos, fundada en la igualdad universal que une a todos 
los hombres.

La solidaridad implica afecto: la fidelidad del amigo, la comprensión 
del maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta por causas impo-
pulares o pérdidas, todo eso puede constituir propiamente un deber 
de justicia.
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En ese sentido proponemos el ejercicio de un gobierno ampliamente 
solidario,  comprometido con las necesidades sociales, abierto perma-
nentemente al dialogo, que promueve el emprendimiento en un terri-
torio ampliamente seguro y en el ambiente de una ciudad que 
encuentra en la educación la realización efectiva de la prosperidad.

La dinámica de desarrollo de Rionegro y la calidad de nuestros ciuda-
danos demandan una administración solidaria con reconocido LIDE-
RAZGO SOCIAL, que propicie la integración entre el alcalde y sus cola-
boradores con la comunidad; con el firme propósito de encauzar los 
esfuerzos a la búsqueda del bienestar y la prosperidad de l@s 
Rionegrer@s, enmarcado en los siguientes aspectos: 

a. La efectiva participación comunitaria que impulsa el desarrollo   
...........de nuestros  barrios y veredas.
b. El respeto   por  la  dignidad   humana   y    el cubrimiento de las 
...........necesidades básicas insatisfechas con calidad.
c. El cuidado y ampliación de los bienes al servicio de la ciudad.

Las políticas públicas aprobadas por el Concejo Municipal serán el 
marco de referencia de nuestro ejercicio; el cual, será orientado hacia 
la creatividad en la consecución de recursos y el aprovechamiento 
efectivo de los que existen, asumiendo un claro compromiso de admi-
nistración eficiente y racional, una posición enfática de rechazo 
contra cualquier forma de corrupción y por lo tanto  queremos ser 
claros en el compromiso de socializar el poder a través del ejercicio 
pleno de la participación ciudadana, no solamente en los procesos 
de proyección, planeación y distribución de las inversiones, sino tam-
bién en la información, conocimiento y seguimiento de la contrata-
ción  y gestión pública a través del control social.
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El marco operativo de nuestra administración estará orientado desde 
las siguientes LÍNEAS ESTRATÉGICAS que enmarcan nuestro ideario polí-
tico:

1. Solidaridad y participación en una gestión pública con liderazgo 
...........social.
2. Calidad de vida con amplio sentido social.
3. Seguridad y convivencia para la tranquilidad ciudadana.
4. Educación con pertinencia y calidad para la generación de 
...........progreso.
5. La cultura como elemento de identidad, reconocimiento y valor 
...........de lo propio.
6. Una economía local integrada y sostenible fundada en el apoyo 
...........al emprendimiento.
7. Política de vivienda para materializar los sueños de la Familia.
8. Medio ambiente e infraestructura para el desarrollo sostenible

1.SOLIDARIDAD Y PARTICIPACION EN UNA GESTION PÚBLICA CON 
LIDERAZGO SOCIAL

 “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los 
peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos 

como hermanos”

Martin Lutter King

El actuar solidario en contraposición al fin individual permitirá la continua 
concurrencia de la comunidad, la empresa privada y la administración muni-
cipal en procura de convertir las necesidades en propuestas de asuntos prio-
ritarios para la agenda de la administración, aportando además elementos 
de control  de los habitantes. Para ello nos comprometemos a:
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1.1. Realizar  el  Consejo  de  Gobierno   en   forma    continúa en los 
diferentes barrios y veredas de   la ciudad.
1.2. Dinamizar la oficina de control interno municipal a fin de que 
ejerza un verdadero control y apoyo a la gestión municipal.
1.3. Direccionar estrategias que permitan el reconocimiento de una 
gestión pública priorizada en la inversión social.
1.4. Procurar   una  participación  permanente   y   efectiva    de  los 
Comités Intergremiales en las políticas de desarrollo de la ciudad.
1.5. Realizar los presupuestos anuales participativos y en continua 
concertación con los diferentes sectores, barrios y veredas.
1.6.    .Aumentar y estimular permanentemente la participación ciuda-
dana en las decisiones administrativas.
1.7. Vincular estudiantes universitarios, tecnólogos, técnicos y de 
educación no formal a las políticas de desarrollo de Rionegro.
1.8. Fortalecer las Juntas de Acción Comunal efectivamente, al 
tiempo que se promoverán las empresas asociativas y se dará priori-
dad a la realización de obras dentro de las respectivas.comunidades.
1.9. Establecer convenios con entidades públicas y privadas para la 
capacitación a los ciudadanos y grupos interesados en control social 
y participación ciudadana.
1.10. Institucionalizar campañas de solidaridad en las diferentes .fies-
tas populares que se reviertan en las personas o sectores de la comuni-
dad más vulnerables.
1.11. Propender por el saneamiento tributario para Rionegro, dándole 
la correcta aplicación a la Ley, en lo que respecta a ajustar los acuer-
dos vigentes y que carecen de legalidad.
1.12. Organizar  los   impuestos   para  que los  contribuyentes  de  los 
distintos conceptos paguen lo justo, de conformidad con los..ingresos 
obtenidos en cada periodo gravable y los respectivos.avalúos de las 
propiedades, con el fin de sanear la cartera del .Municipio y de alivia-
nar las cargas tributarias de los ciudadanos.
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1.13. Aplicar correctamente los acuerdos sancionados por el concejo 
Municipal   en   lo  que   respecta  a   beneficios  tributarios  por genera-
ción de empleo a las empresas que están asentadas en el  Municipio  
y  las  que  se  llegaren  a  asentar,  beneficios  por emprendimiento.
1.14. Implementar estrategias de legalización y titularización para 
todos los propietarios que tienen su vivienda en mera posesión y que el 
Municipio aun no les ha otorgado su respectiva escritura.
1.15. Realizar un estudio que permita implementar una correcta 
curva   salarial   para   los    servidores  públicos  vinculados  a  la Admi-
nistración Municipal.
1.16. Establecer para los servidores públicos vinculados a la Adminis-
tración Municipal  un programa integral de Bienestar .Laboral,  centra-
do en la solidaridad y el bienestar.  

2. CALIDAD DE VIDA CON AMPLIO SENTIDO SOCIAL.

“La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas 
aprenden por primera vez los valores que les guiarán 

durante toda su vida”
     

Juan Pablo II.

Motivados por una gran responsabilidad social, nos enmarcaremos en 
el compromiso de hacer de la política, el arte del servicio y de las 
causas posibles. El ideario político se viene construyendo desde hace 
cerca de treinta años en virtud del servicio; con ello, consideramos 
que para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, se requiere 
además del ejercicio del poder, la voluntad política para trabajar en 
beneficio de  los más vulnerables; es ésta una de las fortalezas de nues-
tra propuesta  de trabajo que ha recopilado en el tiempo la suma de 
pensamientos pluralistas que constituyen, de manera indisoluble, el 
gobierno de las causas sociales, abordando procesos de mejora conti-
nua direccionados a lograr mayores y efectivos impactos en la comu-
nidad,  retomando una dinámica alentadora y optimista.
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Cuando nos dirigimos como el gobierno de las causas sociales, esta-
mos renovando una convocatoria de trayectorias elementales, funda-
mentadas en un compromiso coherente con las necesidades básicas 
de las personas; en el que afianzaremos la sencillez y el restablecimien-
to de los valores en el ámbito de los derechos más particulares de 
nuestra constitucionalidad social. El desarrollo social estará dirigido 
hacía el interés de la infancia y la adolescencia, los hombres y las mu-
jeres cabeza de familia,  la juventud, los adultos mayores, la población 
desplazada y las personas en situación de discapacidad.  Para alcan-
zar la meta de una vida con sentido social, proponemos:

 2.1. SALUD

La salud de los habitantes de Rionegro será asumida como un com-
promiso prioritario en nuestro gobierno. Una inversión adecuada en 
salud nos permite hablar con criterio acertado de calidad de vida y 
desarrollo social; por lo tanto, trabajaremos para que los Rionegreros 
obtengan un servicio de salud integral, desarrollando las siguientes 
acciones:

2.1.1. Ejercer   un   adecuado    control   en    lo    relacionado  con  la 
prestación de los servicios   de   las    Aseguradoras del Régimen Subsi-
diado (ARS) y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), orientado a la dignificación de la prestación del .servicio de 
salud. 

2.1.2. Fortalecer los puestos de salud, sectorizando el municipio para la 
atención básica de los Rionegreros (Sector Occidental, Sector Sur, 
Sector Norte, Sector Centro, Sector Oriental).

2.1.3. Realizar campañas permanentes de promoción de la salud y 
.prevención de las enfermedades. Estructurar las escuelas de forma-
ción deportiva en barrios y .veredas para la adecuada utilización del 
tiempo libre y como elemento fundamental  para una vida saludable.
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2.1.5.  Establecer mecanismos adecuados de control para evaluar los 
beneficiarios según la clasificación del SISBEN.
2.1.6.  Realizar  s eguimiento   permanente   a   la   calidad   del  agua 
potable de nuestro municipio, como elemento vital de salud pública.
2.1.7.  Promover    la  creación   de    un    fondo    de   medicamentos 
comunitarios, con apoyo de las entidades privadas.
2.1.8.   Fortalecer  la  participación  de  la  comunidad   para   que  se 
convierta en agente activo que verifique y controle los servicios bási-
cos de salud en a nivel municipal. 

2.1.9.   Otras acciones:

2.1.9.1. Atención    y    dignificación   de   la  salud.   Defenderemos  el 
derecho constitucional a una adecuada atención en salud, digna, 
justa y oportuna, sin discriminación que obstaculice un.real acceso a 
los servicios.
2.1.9.2. Salud   Preventiva.   Promoveremos   y   fortaleceremos la salud 
preventiva   concibiéndola   como   eje   fundamental  de   las políticas 
de salud pública, entendiendo que es mejor prevenir.que curar.
2.1.9.3. Salud Oral. Implementaremos programas de salud oral que 
brinden atención prioritaria a la población más vulnerable, igualmente 
con programas que lleguen a los establecimientos educativos.
2.1.9.4. Salud mental. Un equipo interdisciplinario atenderá todo lo 
relacionado con la enfermedad mental  de  los   Rionegreros ,  además   
estableceremos    acciones    permanentes   para  la prevención   y  
control   del   alcoholismo,   la   drogadicción  y  tabaquismo. Manten-
dremos y fortaleceremos la red local de salud mental existente en el 
municipio.
2.1.9.5. Hospital Gilberto Mejía Mejía. En consideración al número de 
habitantes que actualmente existen en el barrio el Porvenir, se hace 
necesario fortalecer esta institución, fijándonos como.una meta princi-
pal la ampliación y dotación para la prestación adecuada de los 
servicios de salud.
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2.1.9.5. Hospital Gilberto Mejía Mejía. En consideración al número de 
habitantes que actualmente existen en el barrio el Porvenir, se hace 
necesario fortalecer esta institución, fijándonos como una meta princi-
pal la ampliación y dotación para la prestación adecuada de los 
servicios de salud.
2.1.9.6. Nutrición sin interrupciones. Atenderemos la nutrición en nues-
tro municipio con los mejores estándares de calidad y continuidad, sin 
interrupción en tiempo no escolarizado.
Fortaleceremos el programa nacional Juan Luis Londoño de la Cuesta 
y  crearemos en convenio de la empresa privada el plan de seguridad 
alimentaria para la población vulnerable (comedores comunitarios), 
tercera edad, madres cabeza de familia, población estudiantil, habi-
tantes de la calle y población desplazada.
Fortaleceremos y mejoraremos la calidad del servicio y cobertura de 
los restaurantes escolares.  Los estudiantes beneficiarios tendrán el 
apoyo alimenticio los 365 días del año.

2.2. BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Desarrollaremos una política social integral que fortalezca el individuo, 
la familia y la sociedad Rionegrera,  focalizando la atención de acuer-
do a las necesidades prioritarias, articulando los programas del orden 
nacional y departamental y ampliando la cobertura  para la eficiente, 
humana y digna prestación de los servicios de protección y apoyo 
social.

Nuestro gobierno brindará vital importancia a la atención de la pobla-
ción de todas las edades, encauzando la mayor parte de nuestros 
esfuerzos y recursos al apoyo de las instituciones  y organizaciones  que 
tienen como finalidad contribuir a mejorar el tejido social  y las condi-
ciones dignas de existencia de nuestros ciudadanos:  Centro de Bien-
estar del Anciano Santa Ana,  Comunidad Damas Salesianas,  Comu-
nidad Padres Somascos, Villa San jerónimo, Comunidad Terciarios Ca-
puchinos,  Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Progresar, 
Providencia Social Cristiana hogar  nuestra  señora  del  Rosario,  Casa 
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Pan y Vida, Hogares para jóvenes con problemas mentales Refugio de 
Paz, Fundación Pastoral Social, Aldeas infantiles SOS Colombia, Asocia-
ción de Usuarios Campesinos, Corporación Semillas de Fe, Asociación 
Cristiana,   entre otras entidades y organizaciones que trabajen en pro 
de estos objetivos.

Para esto trabajaremos en las siguientes líneas de acción:

2.2.1. Instalación y funcionamiento del Consejo Municipal de Política 
Social.

El consejo municipal de política social será el escenario en el que con-
fluyan diferentes actores (instituciones educativas, de protección 
social, redes sociales, organizaciones comunitarias, religiosas,  ICBF, 
organismos judiciales y policivos, entre otros), para abordar las distintas 
problemáticas sociales que presente la comunidad y generar pro-
puestas comunes para la búsqueda de su solución.  El Alcalde, como 
lo establece la ley, presidirá dichos encuentros.

2.2.2.  Mujer y Familia

Nos comprometemos a trabajar en el empoderamiento de la mujer y 
la institución familiar, como los pilares fundamentales para lograr una 
transformación social que disminuya la desintegración, la inestabilidad 
y la pérdida de valores y que acreciente las acciones relacionadas 
con la educación, la protección de la niñez, el reconocimiento y 
apoyo a la diversidad de la juventud y , el acompañamiento y cuida-
do de nuestros adultos  mayores; lo que redundará en la integración, 
el desarrollo armónico del individuo y la garantía en la protección de 
los derechos.

Este gobierno creará en la estructura de la administración Municipal la 
Secretaría de la Mujer y la Familia; con la cual, propiciaremos un 
accionar permanente, especialmente en lo social.  
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2.2.3. Infancia y Adolescencia

La inversión en la primera infancia  y la adolescencia  son la base del 
proceso de desarrollo, la cual parte de la construcción y adelanto de 
acciones integrales y articuladas  por parte de la familia, el Estado y la 
sociedad en el marco de la garantía de los derechos fundamentales.  
Es por esto que  desarrollaremos la política pública municipal de Infan-
cia y Adolescencia, adoptada mediante Acuerdo Municipal; en 
cuyas estrategias se busca lograr los siguientes indicadores: todos 
vivos, todos saludables, ninguno sin familia, ninguno desnutrido, todos 
con educación, todos jugando, todos capaces de manejar los afec-
tos, las emociones y la sexualidad, todos participando en espacios 
sociales, todos registrados,  ninguno sometido a maltrato o abuso, 
ninguno en una actividad perjudicial, todos con debido proceso y 
restitución de derechos.  Por eso en nuestra gestión, tanto el mandata-
rio como los funcionarios haremos presencia en hospitales, institucio-
nes educativas, hogares infantiles, centros para readaptación de jóve-
nes infractores, instituciones de protección, hogares comunitarios  
entre otros que visibilicen las vivencias y cotidianidad de nuestros 
niños(a) y adolescentes.

Para la búsqueda de este objetivo, desarrollaremos estrategias, entre 
otras, como:

2.2.3.1. Creación de gimnasios mentales

Así como hay maneras para entrenar el cuerpo y estar en forma, igual-
mente hay métodos de entrenar el cerebro, para ser listos, inteligentes 
y reducir el riesgo de padecer enfermedades de tipo mental o emo-
cional.  Con estrategias de juegos prácticos y divertidos como talleres, 
resoluciones de problemas, ejercicios de razonamiento lógico, abs-
tracto, matemático; dirigidas especialmente a la población infantil y 
adolescente, se pretende lograr un manejo adecuado del tiempo 
libre, buscando un buen desarrollo del intelecto, la salud física, mental 
y el crecimiento personal.
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2.2.3.3. Estableceremos convenios con entidades de reconocida ido-
neidad para la atención integral de la primera infancia y la adolescen-
cia,  con articulación de la familia.

2.2.4.  Juventud

La Juventud en nuestro municipio representa aproximadamente el 
32% de la población total; está llamada a participar directamente en 
el desarrollo local, para lo cual es necesaria la inclusión de los jóvenes 
en la vida pública contribuyendo al desarrollo de la cultura solidaria 
que promuevan la sana convivencia. 

Por lo anterior, la juventud tendrá en nuestro gobierno un campo de 
acción amplio, visibilizado desde una política pública de juventud 
trazada desde el conocimiento y la participación  de los jóvenes,  
desde la realidad concreta que ellos enfrentan; proceso que incluye 
simultáneamente la educación, la investigación, la acción política, el 
análisis crítico y el diagnóstico de situaciones.  Implica adquirir expe-
riencias e información  de los jóvenes para construir y recuperar ese 
poder juvenil a fin de defender  y apoyar sus intereses y avanzar  hacia 
metas compartidas  de cambio social.

Estrategias, como algunas de las que enunciamos a continuación, 
permitirán lograr este cometido:

2.2.4.1. Creación de la Oficina de la juventud: Mediante esta depen-
dencia, se liderará en la agenda de gobierno todos los temas de 
juventud, permitiendo el reconocimiento de su diversidad y autono-
mía.
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2.2.4.2. Acompañamiento y fortalecimiento del Consejo Municipal de 
la Juventud: Por ser un espacio de acción colectiva en el que los jóve-
nes canalizan de manera eficaz sus iniciativas y contribuye en el diseño 
y ejecución de estrategias orientadas a la juventud, este gobierno 
implementará esfuerzos para apoyar esta importante institución.

2.2.4.3. En nuestro gobierno será una realidad la casa de la juventud, 
dotada con las herramientas necesarias para su finalidad. 

2.2.4.4. Todas las dependencias municipales trabajaran coordinada-
mente en el cumplimiento de la política nacional, departamental y 
municipal de juventud; desarrollando temas de salud sexual y repro-
ductiva, emprendimiento, educación formal y no formal, acceso y 
aplicación de nuevas tecnologías, orientación de actividades cultura-
les, deportivas, lúdicas y recreativas, entre otras,  dirigidas a nuestros 
jóvenes.

2.2.4.5. Se buscarán alternativas para fortalecer la confianza personal 
de los jóvenes ampliando sus perspectivas de vida y propiciando su 
participación activa en todos los escenarios. 

2.2.4.6. Apoyaremos permanente a las diferentes expresiones cultura-
les y artísticas de la población juvenil del municipio.

2.2.5. Adulto mayor

El envejecimiento no es una enfermedad ni un trastorno, es un proceso 
natural del ser humano y como tal es necesario reconocer y valorar la 
riqueza  vivencial de nuestros adultos mayores; es por esto que en pro 
de esta importante población, realizaremos acciones permanentes 
que les garanticen una atención integral; para ello, asumiremos las 
siguientes acciones:
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2.2.5.1. Implementar y promover acciones que permitan reivindicar en 
la conciencia de la comunidad rionegrera la importancia de nuestros 
adultos mayores como los portadores de conocimiento y merecedo-
res de toda consideración y respeto.

2.2.5.2. Aplicar la política Pública de atención integral al adulto mayor, 
mediante la cual se asumirá un compromiso concreto con el desarrollo 
de las propuestas contenidas en esta línea, que serán  transverzaliza-
das con acompañamiento médico, la escuela de artes y oficios y acti-
vidades lúdicas.

2.2.5.3. Promover en el cabildo mayor una participación efectiva en el 
diseño y ejecución de programas y estrategias orientadas al adulto 
mayor. 

2.2.5.4. Ampliar la cobertura del subsidio al adulto mayor, adicionando 
recursos municipales al programa nacional.

2.2.5.5. Ampliar, mejorar y descentralizar los servicios de la casa del 
adulto mayor.

2.2.5.6. Fortalecer el banco de ayudas técnicas (implementos terapéu-
ticos, sillas de ruedas, bastones, cuellos ortopédicos entre otros)  para 
la población adulto mayor del municipio.

2.2.5.7. Impulsar campañas permanentes que beneficien a la pobla-
ción adulta mayor, en temas de salud, proyectos productivos e inclu-
sión social.

2.2.5.8. Apoyar permanentemente las diferentes expresiones culturales 
y artísticas de la población adulta mayor del municipio (tuna, estu-
diantina, la banda de música, grupo de danza, el coro, entre otras).
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2.2.5.9. Implementar comedores comunitarios  que beneficien a la 
población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.

2.2.5.10. Crear una granja autosuficiente que beneficie a la población 
de adultos mayores del municipio, en la que se desarrollen programas 
de ocio productivo.

2.2.5.11. Ampliar la cobertura para la institucionalización de adultos 
mayores en situación de abandono u orfandad.
  

2.2.6. Equidad de género

Nuestro gobierno reconocerá la equidad de género siendo equitati-
vos, justos y correctos en el trato, tanto a hombres como a mujeres, 
con igualdad de oportunidades en los ámbitos social, cultural y políti-
co. 

Así mismo, mediante el desarrollo de planes estratégicos y programas 
específicos a favor de los hombres y mujeres cabeza de familia, supe-
raremos las inequidades  que afectan particularmente a los mismos en 
educación (básica primaria, secundaria, técnica, tecnológica, profe-
sional y de postgrado), el emprendimiento y  empleo.

Para el cumplimiento de este objetivo implementaremos mecanismos 
como:

2.2.6.1. Promover la igualdad y autonomía entre sexos.

2.2.6.2. Promover una paternidad y maternidad responsables.

2.2.6.3. Abordar estrategias de erradicación de la violencia intrafami-
liar.
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2.2.7. Población en situación de desplazamiento

En esta línea, nuestro gobierno realizará acciones integrales y efectivas 
para garantizar a las personas en situación de desplazamiento mejores 
condiciones de vida, agilidad en los trámites y subsidios; y para los 
casos que así los requieran se garantizará el retorno a los lugares de 
origen.

Se fortalecerá permanentemente las organizaciones y asociaciones 
que agrupan a la población en situación de desplazamiento; institu-
ciones que serán convocadas para la búsqueda permanente del 
restablecimiento de sus derechos constitucionales y legales.  

3. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA TRANQUILIDAD CIUDADANA

“Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más en la 
seguridad de sus puestos que en la seguridad de sus pueblos”

Thomas Macaulay

La comunidad de Rionegro se pregunta qué ha pasado en el Munici-
pio en materia de seguridad, la cual la ven en decadencia o detri-
mento generando zozobra, intranquilidad, temor e impotencia, frente 
a la pasividad de las autoridades locales; hechos graves como homici-
dios en sitios céntricos de la ciudad, en los alrededores de las Institucio-
nes Educativas, en sectores que se habían caracterizado por su buena 
convivencia; los fleteos, los robos a las viviendas y fincas, las violacio-
nes, los suicidios entre otros hechos delictivos, nos llevan a reflexionar 
en la necesidad de implementar estrategias serias y contundentes que 
inician con el ejercicio efectivo de la autoridad y la articulación de 
acciones simples de tolerancia y convivencia pacífica entre los habi-
tantes,  tendientes a propiciar la solidaridad entre todos los actores y el 
logro de un territorio  seguro con la aplicación de alternativas de solu-
ción pacífica de conflictos.  Para el efecto trazaremos acciones como:
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3.1. Elaboración del plan integral de seguridad y convivencia ciuda-
dana con la concurrencia de los principales actores en materia de 
seguridad.

3.2. Impulsar el programa del “Buen Vecino” como alternativa de 
mutua cooperación entre los ciudadanos. Se realizará un programa 
radial semanalmente para que el alcalde y sus funcionarios, estén en 
contacto permanente con la comunidad.

3.3. Rescatar los espacios públicos como escenarios para la conviven-
cia pacífica, que revivan nuestras costumbres, tradiciones y sentido de 
pertenencia por la ciudad.

3.4. Impulsar los métodos alternativos de solución de conflictos de 
acuerdo a las demandas locales, con el apoyo de otras instituciones 
públicas y privadas.

3.5. Dotar adecuadamente de los recursos humanos y logísticos a la 
Casa de Justicia de nuestro Municipio para darle la operatividad efec-
tiva para la cual fue construida.

3.6. Apoyar  con los recursos económicos que sean adecuados a las 
instituciones de prevención y atención en emergencias y desastres.

3.7. Fortalecer el Comité Local de atención y prevención de Desastres 
“CLOPAD” como órgano de respuesta integral a los desastres de cual-
quier tipo que puedan afectar a la comunidad Rionegrera y articulare-
mos sus acciones con las estrategias departamentales y nacionales 
para la prevención del riesgo y atención ágil y oportuna de la emer-
gencia.

3.8. Ampliar la utilización de las tecnologías y las comunicaciones y  
aplicarlas a lograr parámetros de seguridad y vigilancia permanente 
por parte de todos.
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3.9. Promover la sana integración ciudadana, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la recreación, la cultura, el deporte y la estructuración de 
los valores humanos, como pilares fundamentales en la consolidación 
de un tejido social armónico, sensible y tolerante; para lo cual, se pro-
piciarán salidas de convivencia, encuentros generacionales, rutas de 
reconocimiento y apropiación del territorio entre otras acciones.

3.10. Promover  la creación y puesta en funcionamiento el Centro de 
reclusión y resocialización del menor infractor, en concertación con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La Fiscalía Regional, la Ge-
rencia de Infancia y Adolescencia del Departamento de Antioquia y 
otros organismos del orden Departamental y Nacional; al cual se le 
dará una proyección regional y se abordará  la atención especializa-
da de los menores con dificultades comportamentales y delictuales.

 
3.11. Transporte, tránsito  y movilidad

Este programa tiene por objeto brindar a la comunidad en general 
soluciones de transporte y movilidad de acuerdo a las necesidades 
básicas con el fin de mejorar la calidad de vida y transitabilidad en el 
Municipio, para ello:

3.11.1. Elaboraremos e implementaremos un Plan Maestro de Movili-
dad.
3.1.1.1. Asumiremos el manejo y control de la dirección de transportes 
y tránsito,  prestando el servicio con agentes de tránsito con un  perfil 
pedagógico y facilitador, logrando con éxito la ciudad dialogada y 
reincorporar al papel de la seguridad ciudadana al agente de policía.
3.1.1.2. Haremos ágil y amable la prestación de los servicios a cargo 
del Tránsito Municipal.
3.1.1.3. Daremos un adecuado manejo de la semaforización en el mu-
nicipio, fortaleciendo la oficina de seguridad vial; ampliando la cober-
tura, mejorando puntos críticos y articulando el papel de estos con la 
función de los agentes de tránsito.  
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3.1.1.4. Promoveremos la creación de una empresa de economía 
mixta que lidere y construya una gran terminal de transportes para 
Rionegro como eje central del Oriente Antioqueño. 

3.1.1.5. Implementaremos ciclo - rutas en las vías principales que brin-
den protección y seguridad a los deportistas, estudiantes y ciudadanía 
en general.

3.1.1.6. Concertaremos políticas de transporte público, en las que pro-
moveremos un trabajo constante en valores como la solidaridad, la 
tolerancia y el buen trato a los usuarios.

3.1.1.7. Lideraremos convenios con las autoridades de los municipios 
aledaños para definir las rutas intermunicipales que garanticen equi-
dad y  adecuada prestación del servicio.

3.1.1.8. Crearemos y fortaleceremos las rutas municipales a nivel 
urbano y rural que  garanticen la cobertura total con igualdad de 
oportunidades para el gremio transportador.

3.1.1.9. Implementaremos  una política de inclusión en materia de trán-
sito y movilidad desde el respeto mutuo del transportador, usuario y 
peatón.

3.1.1.10. Promoveremos  la asociatividad, inclusión y formalización de 
sectores económicos informales (cocheros, carretilleros, transporte 
informal, areneros, artesanos etc) buscando estrategias claves que les 
permita visionar oportunidades para mejorar sus ingresos, su condición 
de vida y la de sus familias. 
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4.  EDUCACION CON  PERTINENCIA  Y CALIDAD PARA LA 
GENERACIÓN DE PROGRESO.

“Ningún programa o proyecto camina sin el ferrocarril de la educa-
ción; un pueblo que se educa es una sociedad que avanza hacia la 
autorealización y competitividad”.
Anónimo

Es imposible hablar y pensar de prosperidad, si no comenzamos hablar 
de Educación, actuar de manera decidida por mejorar la calidad 
educativa y cerrar las brechas que impiden que esa educación de 
calidad sea recibida por todos los Rionegreros, en condiciones de 
equidad.

Para alcanzar la línea mayor enrutada por el gobierno central tit ulada 
prosperidad,  este gobierno trabajará a fondo en combatir la pobreza, 
generando oportunidades, abriendo los espacios para  la creatividad 
y el talento de la gente de nuestro Municipio de Rionegro.  Estas opor-
tunidades serán puestas al servicio del desarrollo humano y social y  
esa primera oportunidad debe ser la EDUCACIÓN, siendo esta la 
mayor inversión del futuro.

Para trazar las líneas de acción es importante preguntarnos por la cali-
dad de la educación que reciben los alumnos de Rionegro.  La eva-
luación nos dice que hay que mejorar mucho, que todavía nos falta 
mucho por avanzar y que los resultados en los aprendizajes no son  óp-
timos.

Desde esta perspectiva nos comprometemos a trabajar, por convertir 
a Rionegro en una ciudad educada y educadora, justa e integra y no 
hay mejores espacios para trabajar estos objetivos que desde las 
escuelas e  instituciones educativas en general, pues son los espacios, 
por excelencia  de construcciones democráticas, formación ciudada-
na y crecimiento del ser humano.
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4.1. Universidad Pública y acceso en general a Educación Superior.

El afianzamiento de la universidad pública para Rionegro será una gestión 
permanente de nuestra administración, para que los jóvenes de escasos 
recursos económicos puedan acceder a la educación  superior aprove-
chando la infraestructura y el recurso humano existente.

4.2. Aume   nto de la Cobertura en todos los niveles educativos:

4.2.1. Primera Infancia: Actuar en la educación exige comenzar por los 
más pequeños, por los niños menores de cinco años, edad, en la cual se 
forma no solo la personalidad y el carácter, sino que no se dan las mejores 
posibilidades para el aprendizaje, la exploración y el descubrimiento. En 
este cuatrienio, se propenderá por alcanzar una cobertura del  100%  de 
esta población, convirtiéndose Rionegro en modelo para el país y el 
mundo.

4.2.2. Básica Primaria: Se trabajará permanentemente en desarrollar 
estrategias que propendan por alcanzar la cobertura del 100% de la 
población en edad escolar, y la extra edad, para ello se utilizarán los mo-
delos flexibles, con horarios flexibles.

4.2.3. Básica Secundaria: Igualmente la meta será  alcanzar una cobertu-
ra de escolarización del 100% de la población que se encuentre en esta 
etapa; los que se encuentren por fuera del sistema se buscará vincularlos 
con estrategias que les permitan adelantar sus estudios sin hacer largos 
desplazamientos.

4.2.4. Educación Media: Se implementarán estrategias que permitan que 
el estudiante a la par que avanza en la educación regular, también 
reciba la formación, técnica y tecnológica y en algunos casos universita-
ria (para este último se utilizarán los ciclos propedéuticos: convenios con 
otras Instituciones de Educación superior, que establece que el pensum 
debe tener el 80 % de las áreas obligatorias y el 20% de las áreas optati-
vas,  permitiendo el reconocimiento de la media técnica y facilitando el 
acceso a la formación tecnológica y universitaria).  
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Es una motivación muy significativa para el estudiante poder obtener 
al finalizar su bachillerato, su certificado de aptitud para desarrollar 
una competencia laborar en el marco del decreto 4904 de 2009 edu-
cación para el trabajo y el desarrollo humano.

Se establecerán  por tanto convenios con el SENA,  los Institutos técni-
cos y tecnológicos.

4.2.5. Educación Superior: En este ítem el reto es grande, esta adminis-
tración le apostará al fortalecimiento de la Universidad pública para 
Rionegro. Para ello se designará un equipo de profesionales, que se 
encargarán de jalonar esta estrategia ante los organismos e institucio-
nes pertinentes,  para que tod@s l@s Rionegrero@s tengan  acceso a 
la educación superior de buena calidad.

Igualmente se diseñarán con las Instituciones de Educación Media, 
Técnica y profesionales especializados en el tema, estrategias que  au-
menten el porcentaje de estudiantes Rionegreros que acceden a la 
Universidad  y que una vez admitidos también tengan las condiciones 
que les permitan permanecer y terminar sus estudios superiores.

4.3. Construcción y mejoramiento de la infraestructura del Sector Edu-
cativo:

En este gobierno, se construirán cuatro nuevas instituciones educativas 
y se mejorarán las existentes.   

Se trabajará para  el mejoramiento y adecuación de los planteles edu-
cativos, haciendo énfasis en la construcción de unidades sanitarias, 
aulas de informática y laboratorios de ciencias naturales. Buscaremos 
que el sector privado se vincule con el logro de este objetivo, visibili-
zando una mejor preparación de la futura fuerza laboral en el territorio.

Se adecuaran las aulas de los preescolares, con todas las exigencias 
de ley, este será el gobierno de las grandes obras en el sector educati-
vo. 
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4.4. Incremento de la conectividad con accesos a nuevas tecnologías  
en las Instituciones  Educativas

4.4.1. Se aumentara el número de computadores y acceso a la Inter-
net por alumno, disminuyendo la brecha digital en el sector educativo.

4.4.2. Se adecuarán y modernizarán las salas existentes, se capacita-
ran a  los docentes del municipio en tecnologías informáticas y de las 
comunicaciones.

4.5. Subsidios Educativos:

4.5.1. Fortaleceremos y mejoraremos el Programa PAGES, que subsidia 
a los estudiantes universitarios que se desplazan hacia fuera de Rione-
gro, partiendo de que el subsidio se entregue desde el primer semes-
tre, presentando al Concejo Municipal  un nuevo acuerdo que modifi-
que la política trazada actualmente.

4.5.2. Brindaremos  adicionalmente a estudiantes del sector rural con 
dificultades económicas un subsidio de transporte que les permita des-
plazarse dentro de la ciudad con el fin de acceder a sus estudios.

4.6. El deporte, la educación física, la actividad física y la recreación  
en el Municipio de Rionegro:

Teniendo en cuenta la normatividad en esta materia, se requiere 
hablar de la aplicación de un plan que unifique en forma sistémica, 
integrada, coordinada y con alcance a instituciones educativas, 
grupos, individuos y comunidad en general.

Estos componentes son determinantes e imprescindibles en el contex-
to educativo, de integración ciudadana y sana convivencia.
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La ley 181 de 1995 crea el sistema del deporte en los niveles nacional, 
departamental y municipal, y el artículo 52 de esta normativa ordena 
formular y aplicar los planes  del deporte, la recreación y la educación 
física.  Por lo anterior, nuestro gobierno trabajará en el logro de este 
cometido y mandato legal.

En relación a esta línea trabajaremos desarrollando las siguientes 
acciones: 

4.6.1. Estructuración de una política pública que integre la educación 
física, el deporte, la recreación y la actividad física en general, con 
miras al desarrollo integral de los Rionegreros, para lo cual se deberá 
identificar las necesidades del sector para ofertar a la comunidad los 
planes que propicien el desarrollo y además revisar y estructurar el 
Acuerdo 051 de 1995 por el cual se crea el IMER, para, de ser necesa-
rio,  ser revaluada su estructura.

4.6.2. Creación de escuelas de formación deportiva en barrios y vere-
das para la adecuada utilización del tiempo libre.

4.6.3. Promoción  permanente de torneos deportivos urbanos y rurales, 
recuperando el liderazgo municipal en las modalidades deportivas.

4.6.4. Establecer y alimentar indicadores que demuestren la eficacia, 
eficiencia y cobertura del sector.

4.6.5. Promover la inclusión y el apoyo para la participación en estas 
actividades de población con condiciones físicas o mentales difíciles, 
promoviendo eventos  y deporte social comunitario en el Municipio 
dirigidos a esta población.

4.6.6. Promoción de actividades orientadas a estimular la práctica de 
las diferentes modalidades deportivas, expresiones lúdicas, sano 
esparcimiento; al igual que la exploración y promoción de talentos y 
valores, dentro de las comunidades urbanas y rurales del Municipio.
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Estas actividades serán complementadas con la gestión y apropiación 
de recursos necesarios para el mantenimiento y ampliación de esce-
narios deportivos, que  permitan atender con eficiencia e integralidad 
los requerimientos de este propósito. Será prioritaria la  construcción de 
una unidad deportiva en el barrio El Porvenir y San Antonio y la adap-
tación del nuevo Coliseo para la práctica de todas las disciplinas.

5. LA CULTURA COMO ELEMENTO DE IDENTIDAD, RECONOCIMIENTO Y 
VALOR DE LO PROPIO

“Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe… solo la cultu-
ra de libertad… No proclames la libertad de volar, sino dad alas; no 
la de pensar, sino dad pensamiento.  La libertad que hay que dar al 

pueblo es la cultura”

Miguel de Unamuno

La cultura definida como todo rasgo distintivo del ser se enmarcara en 
nuestro gobierno como una forma de vida; la cual, contribuye al forta-
lecimiento de la identidad cultural local y de cada uno de los grupos 
sociales que residen en nuestro municipio.

Trabajaremos con especial énfasis en las siguientes acciones:

5.1. Fomentar y apoyar las diversas expresiones culturales  y  artísticas 
de l@s Rionegrer@s como la Pintura, dibujo, escultura, talla, cerámica, 
instalación, fotografía y demás lenguajes.

5.2. Apoyar grupos y personas vinculadas con la literatura, la música, la 
pintura, la ciencia y el arte.

5.3. Impulsar convocatorias en artes plásticas para el MUNICIPAL DE 
ARTE a realizarse en el Municipio.
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5.4. Impulsar convocatorias en arte plásticas para REGIONALES Y 
DEPARTAMENTALES EN ARTES a realizarse en Rionegro.

5.5. Descentralizar la cultura y el arte a las diferentes veredas y 
barrios.

5.6.  Desarrollar estrategias y articular otros actores para desarrollar 
programas de promoción y estudio de  música, caricatura, artes escé-
nicas, teatro, artes y oficios, danza, artes plásticas y canto.

5.7. Implementar un  plan especial de protección, recuperación, 
rehabilitación, conservación, valoración y difusión del patrimonio 
cultural y artístico de Rionegro.

5.8. Levantar una base de datos que dé cuenta de la cantidad y el 
estado de las obras artísticas y arquitectónicas del municipio, para su 
recuperación, protección y difusión.

5.9. Estructurar un plan municipal de lectura y bibliotecas, fortale-
ciendo las bibliotecas públicas como espacios culturales que faciliten 
el acceso de toda la población a la información, conocimiento  y 
entretenimiento, mejorando los niveles de lectura y escritura.

6. UNA ECONOMIA LOCAL INTEGRADA Y SOSTENIBLE FUNDADA EN EL 
EMPRENDIMIENTO

    “Hay hombres que luchan un día y son buenos.  Hay otros que 
luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son 

muy buenos.  Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los 
imprescindibles”

Bertoh Brecht
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Entendemos que es fundamental el fortalecimiento de la economía 
como generador de ingresos y empleo, para ello hay que impulsar no 
solo el asentamiento de nuevas empresas e industria, sino también la 
ampliación de la oferta de bienes y servicios y el fortalecimiento del 
campo, como escenario fundamental de la economía familiar cam-
pesina.

Por lo anterior, en nuestra administración  trabajaremos esencialmente 
sobre estos aspectos:

6.1. Propiciar los escenarios necesarios para el asentamiento de 
nuevas empresas e industrias, lo cual requiere un análisis en materia de 
tributación, usos del suelo, generación de empleo, entre otros aspec-
tos.

6.2. Capacitar, formar y fortalecer empresarialmente a las organizacio-
nes asociativas y productivas existentes en el Municipio.

6.3. Identificar, formular y gestionar proyectos productivos viables y 
sostenibles, que impulsen el desarrollo económico local.

6.4. Gestionar recursos municipales y de otros organismos público-
privados para la cofinanciación de proyectos viabilizados.

6.5. Diseñar propuesta para el acompañamiento y asistencia técnica 
y transferencia de tecnología a los proyectos productivos.

6.6. Buscar canales de mercado más promisorios para la comercializa-
ción de oferta en productos, bienes y servicios que ofrece Rionegro, 
buscando la vinculación de nuestras empresas, con mayor impacto 
regional y nacional, a las cadenas productivas.

6.7. Promover la diversificación de la producción, apoyando la explo-
tación de cultivos orgánicos y  mejorando la rentabilidad de nuestros 
campesinos.
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6.8. Buscar alternativas para la firma de convenios con la Goberna-
ción, el Incoder, el ICA, Banco Agrario, entre otros, a fin de posibilitar 
las oportunidades de crédito a nuestros campesinos.

6.9. Empleo:    

6.9.1. Para desarrollar  una política de empleo, es fundamental que 
existan fuentes que lo generen y para ello, se implementarán Acuer-
dos Municipales  que incentiven y mejoren la carga tributaria para 
convertirla en nuevos empleos, estimulando el asentamiento de 
nuevas empresas en Rionegro; lo mismo para aquellas existentes, en 
aras a  que amplíen sus instalaciones y creen nuevos puestos de traba-
jo, vigilando que el personal a vincular sea de Rionegro de nacimiento 
o por asentamiento.

6.9.2. Crearemos con recursos del presupuesto Municipal un fondo 
para la reactivación empresaria que permitirá conceder préstamos 
blandos a las personas que establezcan micro y Famiempresas gene-
radoras de trabajo y que no pueden acceder a las condiciones del 
sistema financiero tradicional. Ese mismo fondo dispondrá del personal 
capacitado necesario para asesorar a los pequeños empresarios, con 
el fin de que la inversión esté garantizada y se alcancen los objetivos. 
Habrá un apoyo decidido de la Administración Municipal para los 
artesanos del calzado, con planes de capacitación y financiación.

6.9.3. Concertaremos programas de educación formal y no formal 
(SENA, CAMARA DE COMERCIO, INSTITUTOS TECNOLOGICOS, entre 
otros), con el fin de ofertar capacitación empresarial y mejorar la cali-
dad de la mano de obra rionegrera.

6.9.4. Propiciaremos la consolidación de empresas asociativas  para la 
conformación de mercados móviles con diferentes gremios como ven-
dedores ambulantes, artesanos del calzado, artesanos y joyeros entre 
otros.
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6.9.5. Impulsaremos la contratación pública y privada con las asocia-
ciones, juntas  y demás organizaciones legalmente constituidas.

6.9.6. La Administración Municipal promoverá el aporte de capital 
semilla y el acompañamiento  necesario para la producción y el mer-
cadeo respectivamente.

7. POLITICA DE VIVIENDA  PARA MATERIALIZAR LOS 
SUEÑOS DE LA FAMILIA.

“Aférrate a los sueños porque si los sueños mueren, la vida se convier-
te en un pájaro con sus alas quebradas que lista 

de viñetas deja de volar”.

L.Hughes

Para el cumplimiento de esta estrategia trabajaremos en los siguientes 
aspectos:

7.1. VIVIENDA: Implementaremos  la política pública de vivienda en el 
Municipio de Rionegro con fundamento en la equidad y la transparen-
cia. Para este propósito proponemos las siguientes acciones.

7.1.1. Crear la GERENCIA DE DESARROLLO HABITACIONAL, como 
dependencia que soluciona la problemática  de vivienda  de l@s 
Rionegrer@s.

7.1.2. Construir 3.000 soluciones de vivienda de interés social y priorita-
rio. (Se entregarán 1.000  soluciones de vivienda sin cuota inicial y 2.000 
viviendas con cuota inicial accesible e incluyente).
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7.1.3. Otorgar subsidios para 3.000 mejoramientos de vivienda.

7.1.4. Otorgar subsidios para 1.000 mejoramientos de vivienda saluda-
ble (cocina, unidades sanitarias y pozos sépticos).

7.1.5. Apoyar las organizaciones populares de vivienda.

7.1.6. Implementar el programa “mejora tu barrio”.

7.1.7. Gestionar la implementación del parcheo eléctrico en las zonas 
rurales que lo requieren.

7.1.8. Diseñar propuestas para la búsqueda de la Titularización y legali-
zación  de predios en el área urbana y Rural.

7.1.9. Buscar soluciones administrativas, sociales y financieras para el 
barrio La Esperanza 1 y 2.

7.1.10. Analizar y buscar alternativas para  el manejo de los asenta-
mientos subnormales.

7.1.11. Ejecutar 6 proyectos de mejoramiento integral de Barrios  “PIU” 
plan integral urbanístico.

7.1.12. Generar más de 12.000 empleos directos e indirectos en nuestro 
Municipio, mediante la construcción de soluciones de vivienda; con lo 
que además se estará aportando a la economía de nuestra Región. 

Estos proyectos buscarán mejorar  la calidad de vida en la ciudad y 
contribuir al goce efectivo del derecho a la Vivienda digna.
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8. MEDIO AMBIENTE - SANEAMIENTO BASICO E INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

“El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés, en 
conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de 

crear ese hoy mejor”

Jose Ortega y Gasset

8.1. MEDIO AMBIENTE

Entre las acciones que serán objeto de este gobierno en prode la pro-
tección y conservación del medio ambiente, se encuentran:

8.1.1. Promover acciones e inversiones necesarias para la recupera-
ción y adecuación  de fuentes hídricas, zonas de protección, espacios 
públicos, de embellecimiento y ornamentales, zonas de protección y 
de reserva en el Municipio; teniendo como punto de apoyo la informa-
ción, acompañamiento y financiación que puedan propiciar otras 
autoridades administrativas, ambientales y privadas de cualquier 
orden.

8.1.2. Establecer mecanismos de articulación de la generación de 
productos, bienes y servicios en el Municipio, con políticas de desarro-
llo limpio y alternativo.

8.1.3. Diseñaremos mecanismos de articulación  de las decisiones 
administrativas municipales en materia de proyectos urbanísticos y de 
construcción, en materia de establecimientos abiertos al público, en 
asentamientos urbanos y empresariales  con las normativas y orienta-
ciones de los organismos ambientales.

8.1.4. Diseñar campañas educativas de la mano de empresas am-
bientales como Cornare, que ayuden a crear una cultura por el respe-
to al medio ambiente, a la naturaleza y  los animales.
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8.1.5. Apoyar las instituciones y asociaciones que trabajen en la pro-
tección de los animales.

8.2. SANEAMIENTO BÁSICO

El saneamiento básico y el medio ambiente son dos importantes facto-
res directamente ligados al desarrollo, a la salud y a la conservación 
sostenible de la vida; por esta razón, hacen parte de nuestro compro-
miso, por lo que estableceremos mecanismos  para el apoyo a los 
acueductos veredales, la implementación de mecanismos para el 
adecuado manejo y disposición de los residuos, y el diagnóstico e 
intervención de las necesidades de instalación y mantenimiento de los 
sistemas para aguas residuales y domésticas  en los sectores rurales y 
demás que no cuenten con servicio de alcantarillado.

Para ello trabajaremos en la cconstrucción de colectores a orillas del 
Rio Negro, construcción de alcantarillados en barrios que lo requieran 
y sean viables; mejoraremos y  aumentaremos la capacidad de los 
alcantarillados y construiremos sistemas de riego en algunas veredas 
con alta producción agrícola.

8.3. INFRAESTRUCTURA 

8.3.1. Terminal de transporte

Construcción de la terminal de transporte, con la búsqueda de alian-
zas de inversión público privadas.

8.3.2. Sistema vial:   

Este tema debe desarrollarse para la competitividad y desarrollo del 
Municipio; sin embargo, cualquier vía a ejecutar debe ser planeada 
exhaustivamente y evaluar muy bien su factibilidad.   Por tanto tene-
mos que:
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8.3.2.1. Realizar gestiones ante los organismos pertinentes para la termi-
nación de la vía el tranvía (salida a la autopista Medellín – Bogotá), 
puesto que este será un eje estructurante del desarrollo y desembote-
llador  de la congestión céntrica de la ciudad. 

8.3.2.2. Evaluar  la posibilidad de la ampliación a doble calzada del 
acceso de la autopista Medellín – Bogotá desde Belén al tránsito 
puesto que es una vía neurálgica y de movilidad muy reducida actual-
mente. 

8.3.2.3. Revaluar el direccionamiento  y construcción vial desarrollado 
por la actual administración y visibilizaremos las posibilidades de am-
pliación  de la doble calzada de  la avenida galán desde la glorieta 
contigua a la estación de bomberos hasta la glorieta del éxito, ya que 
en estos momentos la movilidad en este sector  es reducida, caótica  y 
saturada.

8.3.2.4. Viabilizar la construcción de la circunvalar de San Antonio 
(paralela) para sacar el tráfico del parque principal. De igual manera 
deberíamos evaluar la posibilidad de ampliar y mejorar la vía de 
acceso a los colegios y al politécnico JIC que desemboca a la UCO,  
ya que en este sector proyecta mayor desarrollo con nuevos proyec-
tos habitacionales y la infraestructura vial se quedará pequeña en el 
mediano plazo.

8.3.2.5. Establecer mecanismos para la pavimentación de algunas vías 
rurales como Belén – Galicia parte alta y la bomba del carretero, 
Abreo, entre otras;  puesto que son zonas de desarrollo  urbano – subur-
bano al mediano plazo.

8.3.2.6. Adelantare acciones para el mejoramiento de la malla vial 
urbana.
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8.3.3. Parques:

Impulsaremos la construcción del parque lineal del barrio El Porvenir y 
el mejoramiento y adecuación del parque de banderas del mismo 
barrio. También se debe impulsar la construcción de parques lineales 
en otros sectores de Rionegro, buscando impactar positivamente el 
paisaje urbano.

8.3.4. Andenes: 

En Rionegro existe un gran déficit en este tema, por lo que impulsare-
mos la construcción de al menos 10.000 m2 de andenes. En barrios 
como cuatro esquinas, porvenir y en el centro de Rionegro este proble-
ma es particularmente crítico. También se debe impulsar la demolición 
de las barreras arquitectónicas para hacer de Rionegro una ciudad 
más amable con la población en situación de discapacidad. 

8.3.5. Patrimonio arquitectónico:  

Nos comprometemos  en el diseño  y aplicación de estrategias para la 
conservación del patrimonio Arquitectónico del Municipio,  las facha-
das republicanas que aún quedan y la restauración de la casa de la 
convención.

8.3.6. Plaza de mercado: 

Más que la construcción de una plaza mayorista, la comunidad recla-
ma y es viable la ampliación y remodelación de la existente,  constru-
yendo en altura si es necesario.  Adelantaremos los estudios pertinen-
tes para tal fin y determinar la viabilidad técnica y financiera del pro-
yecto; en todo caso, realizaremos una intervención de renovación 
urbanística de fondo de todo el sector plaza de mercado dialogada 
con la comunidad.
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8.3.7. Centro de convenciones de Rionegro (Tránsito): 

Realizar una intervención urbanística del sector para remodelar y repo-
tencializar el centro de convenciones y convertirlo un verdadero refe-
rente para los eventos que se desarrollen en el municipio.

8.3.8. Espacio Público: 

Se diseñarán estrategias de recuperación del espacio público para el 
mejoramiento de la movilidad peatonal, pero a la vez como escenario 
de encuentros  personales y vivencias; recuperando el disfrute de 
espacios abiertos, cómodos y simples para el intercambio de ideas, 
pensamientos y acompañamiento.

8.3.9. Remodelación y rediseño del parque de Rionegro:

Lo que se pretende es convertirlo en un espacio ameno, acogedor y 
como escenario propicio para el sano esparcimiento, el descanso y la 
integración social y familiar.
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