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GOBIERNO RESPONSABLE, RIONEGRO CONFIABLE 

 
esde mi vocación de servicio a las comunidades, manifestado en una larga carrera de 
prestación y administración de servicios, he tenido la oportunidad de reconocer la integralidad 
de las necesidades de una ciudad a la que se le puede medir el pulso en las condiciones de 

vida de las comunidades  que la habitan. 
 
Durante 15 años dedicados a atender la salud de los rionegreros, he podido identificar 
categóricamente que el bienestar  o enfermedad de un pueblo están directamente ligados a la 
tensión que se genera entre la esperanza de felicidad de los ciudadanos, enfrentada a la limitada 
oferta de oportunidades para alcanzarla. 
 
Con toda la determinación, luego del reciente ejercicio como administrador público con el 
compromiso como Secretario de Salud del Municipio de Rionegro, he asumido la responsabilidad de 
fortalecer una ciudad “sana”, con altos estándares de desarrollo humano integral sostenible que se 
reflejen en vida digna para todos,  donde el acceso a los derechos individuales sea una realidad a 
partir de una oferta institucional legítima de garantías, servicios y oportunidades  proveniente del 
sector público, de la mano con el sector privado y de comunidades capaces de gestionar, de manera 
organizada, los intereses colectivos. 
 
Para ello, desde el Movimiento Ciudadano Rionegro Confiable, miles de seguidores de esta idea, 
nos hemos dado a la tarea de articular  propuestas sustentadas en el reconocimiento de las 
realidades locales en todas sus dimensiones, señalando en el horizonte el imaginario de ciudad 
querida, e identificando las acciones y metas necesarias para  lograrlo; propósito en el cual nos 
comprometemos con profunda responsabilidad, persistencia  y confianza. 
 
Queremos, proponemos y nos comprometemos con hacer de Rionegro una Ciudad Verde Amable y 
Sostenible para el disfrute de sus pobladores, con desarrollo del territorio y un crecimiento 
económico que de soporte a todas las garantías sociales. 
 
Queremos, proponemos y nos comprometemos con hacer de Rionegro una ciudad para el 
emprendimiento y el empleo. Una ciudad donde la  protección social de la familia y las comunidades 
es orientada a partir de políticas públicas construidas y defendidas colectivamente.  
 

D
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Queremos, proponemos y nos comprometemos en la configuración de una sociedad humanista 
centrada en el afianzamiento de identidades culturales locales, con valores y principios universales 
que hagan viable la convivencia ciudadana y edifiquen los pilares del Estado Nación. 
 
Queremos, proponemos y nos comprometemos con institucionalizar en Rionegro un Gobierno 
Confiable, estructurado a partir de una gestión por procesos que facilite la administración pública  
con calidad, eficiencia fiscal, garante de la seguridad ciudadana integral, transparente, amigable y 
participativa. 
 
Con estos ejes de trabajo presentamos un programa de gobierno sostenido en un sistema educativo 
enfocado a propiciar el emprendimiento, la productividad y el empleo, mediante una formación 
consciente e intencionada hacia  el aumento de capacidades individuales y colectivas en todo el 
ciclo de vida del ser humano, con especial énfasis entre los 0 y 5 años, como el inicio de un 
Rionegro Feliz. 
 
Desde nuestra Visión de Ciudad,  encaminaremos a Rionegro por una ruta de desarrollo humano 
integral sostenible, con proyección a nivel regional, nacional e internacional, cuyo corte a 2015 
permitirá el reconocimiento de una ciudad bien cuidada y querida por sus pobladores, con 
capacidades locales institucionales, comunitarias y educativas aumentadas, desde donde se ha 
desarrollado la oferta y acceso a todos los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales establecidos en la constitución política de Colombia.  
 
En consecuencia con nuestra visión de ciudad, nuestra misión institucional no puede ser otra que 
construir espacios y oportunidades reales para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, del 
desarrollo humano integral sostenible del territorio, de su sujeto social y de las condiciones 
económicas que permitan la vida digna y el bienestar general. 
 
Es por ello, que los principios que guiarán el cumplimiento de nuestro mandato son: El trabajo, la 
gestión, la transparencia, la equidad y la inclusión; enmarcados en los valores de la honestidad, el 
compromiso, la responsabilidad y la confiabilidad. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JORGE HUMBERTO RIVAS URREA 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 CONTEXTO  SUPRAMUNICIPAL 
 
Para entender el contexto municipal es importante primero, tener claridad del contexto supramunicipal 
en el cual está inmerso el municipio, desde sus dimensiones físico-espaciales, ambientales, 
culturales, sociales, económicas y tecnológicas, entre otras.  De igual forma, conocer e interpretar las 
proyecciones y potencialidades que sobre él se tienen; las políticas, programas y proyectos, así como 
los diferentes escenarios que se vienen dando y que inciden directa o indirectamente en las 
directrices  que se sobre el municipio se trazan.  
 
La subregión de Oriente de Antioquia está localizada en el sur oriente del Departamento de Antioquia. 
Está compuesta por 23 municipios con 7.021 Km² de extensión.  Es la segunda subregión más poblada 
y de mayor crecimiento económico del departamento después del Valle de Aburrá. Está conformada 
por cuatro zonas: Zona Valles de San Nicolás, Zona Embalses, Zona Páramo y Zona Bosques. 
 
Esta subregión es considerada como estratégica para el desarrollo económico del departamento 
debido a su ubicación geográfica, diversidad cultural, potencial humano y a la riqueza natural con que 
cuenta. Por la interrelación con el Área Metropolitana, ha sido complementaria a su desarrollo turístico, 
vial, de telecomunicaciones,  servicio y comercio, entre otros. 
 
En materia vial, tiene el Eje Medellín-Bogotá trayecto que comunica y vincula a los municipios 
Rionegro, Guarne, Marinilla, El Santuario,  y Puerto Triunfo, donde, transitan grandes volúmenes de 
vehículos que evidencian una fuerte relación entre estos municipios y el Valle de Aburrá. 
 
Para el servicio de transporte aéreo, la subregión cuenta con un aeropuerto internacional: José María 
Córdova ubicado en el municipio de Rionegro, que sirve especialmente, al movimiento de pasajeros y 
carga del Valle de Aburrá. 
 
 
1.2 CONTEXTO MUNICIPAL  
 
El municipio Santiago de Arma de Rionegro, está situado al sur este de la capital del Departamento de 
Antioquia. Tiene una extensión total de 196,5 km²., de los cuales 12,5 km2 pertenecen al área urbana y 
184 km2 corresponden al área rural. Cuenta con 35 veredas y 38 barrios. 
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La población del Municipio ha presentado un aumento en su tamaño, para el año 2015, se estima una 
población de 128.871 habitantes, teniendo un aumento en el porcentaje de población urbana en un 
67,23%,  
 
 
 
Contexto Rural 
 
� Son necesarios los equipamientos para la integración, la educación, la cultura y el deporte 
� Se presentan usos no compatibles con la vocación del suelo 
� Sus habitantes valoran y quieren proteger sus fuentes de agua. 
� Hay apoyo técnico para la agricultura y la ganadería 
� Se presenta situación de desempleo. 
� Nivel de educación, en su mayoría bachillerato y en pocos casos carreras técnicas. 
� Las empresas que generan empleo para esta población, son principalmente del sector floricultor 
(temporales), comercio y servicio (aeropuerto JMC con carga y oficios varios, zona franca). Así 
mismo, se presentan empleos inestables en el sector de la construcción, mayordomía y 
agricultura.   La mayoría de las mujeres son amas de casa. 

� En algunas veredas se presenta hacinamiento, donde viven hasta 3 familias. 
� En las veredas se presentan necesidades de mejoramientos de viviendas, mejoramiento de pozos 
sépticos. En algunos También es de notar que aun hay casas que no tienen servicios públicos. 

� Se presenta con frecuencia embarazo en adolescentes y mujeres muy jóvenes, entre los 14 a 23 
años, lo que muchas veces conlleva al hacinamiento. 

 
Contexto Urbano1: 
 
� Existe desempleo entre hombres y mujeres y este es más notable en las madres cabeza de familia 
muy jóvenes, tanto que los padres de las  adolescentes son  quienes responden por la obligación de 
estas.  Los empleos son pocos y los que hay son por lo general inestables de manera 
generalizada entre los jóvenes quienes muchas veces tienen responsabilidades familiares.   

� Los jóvenes no siempre terminan el bachillerato, por razones de empleo o deficiente situación 
económica y algunos deciden terminarlo en un horario nocturno. 

� En cuanto a servicios públicos hay cobertura total de servicios públicos básicos. En cuanto a 
vivienda, hay algunas donde se presenta hacinamiento, presentándose el caso donde hay hasta 
cuatro familias en una casa, constituyéndose en un tipo de  familia en ampliada.  

� Otro aspecto relacionado con vivienda es la  falta de legalización de las viviendas, pues muchos 
son condominios familiares. 

� En cuanto a actividad económica, se dedican a trabajar en floricultivos,  construcción y comercio. 
Hay desempleo entre los jóvenes al igual que entre las madres cabeza de familia quienes se 

                                                           
1
 Información de los barrios; EL Porvenir, Cuatro Esquinas, Alto del Medio, El Hoyo, La Esperanza, San 

Antonio 
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rebuscan en el reciclaje, en algunas floristerías y en casas de familia como empleadas 
domésticas.  

� El nivel de escolaridad de la mayoría alcanza a la educación media, se da además hacinamiento, 
dándose el caso de que vivan hasta tres familias en una casa pequeña. 

� Se presenta la falta de legalización de vivienda, pues muchas están conformadas como 
condominios familiares.  

� En estos barrios se presentan problemas de inseguridad social, relacionadas con robo y 
drogadicción entre jóvenes y adolescentes. 
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2. PROPUESTAS DE GOBIERNO  

 

 

2.1 MISION 
 
Construir espacios y oportunidades reales para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, del 
desarrollo humano integral sostenible del territorio, de su sujeto social y de las condiciones 
económicas que permitan la vida digna y el bienestar general. 
 
 
2.2 VISIÓN 
 
En el 2015 Rionegro, será un territorio con proyección internacional, con desarrollo humano integral 
para la familia, mejores oportunidades en educación, empleo, vivienda, salud, cultura y deporte, que 
vela por su medio ambiente y brinda bienestar y felicidad a sus habitantes, que promueve la equidad, 
la inclusión y la sostenibilidad, con un gobierno responsable para un Rionegro confiable. 
 
Esta visión está soportada en valores y principios que regirán las actuaciones de nuestro gobierno para 
la toma de decisiones, las cuales se expresan a partir de: 
 
La Honestidad: Concibiendo esta como el respeto por la verdad, de acuerdo con la justicia, donde las 
relaciones humanas en mi gobierno se desenvuelven en un ambiente de confianza y armonía, 
garantizando respaldo, seguridad y credibilidad en el buen gobierno. Siendo fiel a las promesas y 
compromisos adquiridos con la comunidad. 
 
El Compromiso: Entendiendo este, como la acción transformadora de una promesa en realidad.  Es 
mi palabra que habla con fuerza de las intenciones del gobierno responsable. 
 
La Responsabilidad: Es el valor de la conciencia, que nos permitirá reflexionar, administrar, orientar 
y valorar los efectos de los actos, afrontándolos de la manera más propositiva e integral, siempre en 
pro del mejoramiento y el bienestar de la comunidad. 
 
La Confiabilidad: Será el camino que nos permita tener la fidelidad y la fortaleza para gobernar con 
un criterio integro, que responda por las metas trazadas. 
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PRINCIPIOS 
 
Dentro del marco del programa de gobierno; “Gobierno Responsable, Rionegro Confiable” se 
establecen como principios fundamentales: 
 
Gestión: Gobernar con diligencia; la buena dirección y administración será un mecanismo para tener 
un Gobierno Responsable. 
Transparencia: Gobernar haciendo pública toda información y desarrollando los procesos de manera 
participativa. 
 
Equidad: El buen gobierno necesita ejercer la justicia e igualdad social con responsabilidad y 
valoración de la individualidad con equilibrio. 
 
Inclusión: Mi proyecto político, estará basado en la democracia, donde la comunidad hace parte activa 
de la propuesta de gobierno. 
 
 
2.3 LÍNEAS DE GOBIERNO 
 
Territorio Verde, Amable y Sostenible: Rionegro será un territorio que implementa y apropia 
estrategias capaces de conjugar el crecimiento económico con el bienestar social, fomentando la 
generación de empleo, asegurando la reducción de la pobreza y las desigualdades, evitando las 
situaciones de exclusión social.  
 
Las acciones y medidas se encaminaran a mejorar la competitividad y el crecimiento económico, así 
como, aumentar la generación de empleo y como  prioridad estratégica: Propiciar el aumento de las 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para obtener un crecimiento 
económico sostenido a largo plazo. 
 
Avanzar en la construcción de la ciudad sostenible, requerirá de alianzas estratégicas con el sector 
privado y con la sociedad civil, bajo la perspectiva de una participación que logre mejores decisiones 
económicas de largo plazo y que permitan la optimización de los recursos.  
 
Avanzar en el desarrollo de una ciudad amable, nos transportará hacia una ciudad ordenada, aseada, 
atractiva, donde se viven los valores y se da el disfrute sano, cívico y tolerante de todos aquellos 
espacios urbanos y rurales, donde se fomentará la paz, la sana convivencia y el deseo de hacer más 
agradable el espacio que se habita. Una ciudad amable considera personas con las mejores 
condiciones de vida, donde se involucra lo espacial, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo económico y 
demás componentes de un sistema social, entre las cuales hay que considerar posibilidades para 
fortalecer el capital social y la cultura, como principales aportantes al desarrollo y al progreso social de 
un municipio como Rionegro.  
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La ciudad verde, amable y sostenible,  se complementará y articulará en una escala humana, que 
cuida y preserva su patrimonio natural, histórico y cultural.   
 
 
Persona, Sociedad y Cultura 
 
El respeto por la persona en su identidad propia; sensible, en una sociedad integrada que contribuye 
para alcanzar las metas trazadas; donde la persona se relaciona en un ambiente de armonía con el entorno y 
su comunidad.   
 

La cultura como el respeto por todas las formas, las costumbres, las creencias, las expresiones y 
pensamientos políticos, religiosos y culturales en sana convivencia y armonía con su entorno.  

Reconocemos y propenderemos por la generación de mecanismos viables para una participación 
más activa y el empoderamiento ciudadano desde el ejercicio de lo público, con programas y 
proyectos encaminados a la persona, la sociedad y la cultura: 
 
“La participación, es una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como 
actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de 
intereses, expectativas y demandas comunes, y que están en capacidad de traducirlas en formas de 
actuación colectiva con cierta autonomía frente a otros actores y políticas." González, 1990. 
 
Con la línea Persona, Sociedad y Cultura, se pretende fortalecer los programas como tales como la  
recreación y el deporte como espacios generadores de sana convivencia, encaminados a la cultura, 
la recreación y el deporte, con estrategias claras que permeen a toda la comunidad rionegrera, con 
todos los lineamientos legales y participación de toda la ciudadanía. 
 
Así mismo, se pretende consolidar los programas de desarrollo integral para la población en 
situación de discapacitada y vulnerabilidad en el municipio, con oportunidades de empleo digno en 
igualdad de condiciones. 
 
De esta misma manera, se propone en el marco de la línea fomentar la práctica del deporte con 
proyectos para el desarrollo de las acciones del deporte de competencia en todos sus niveles 
(Juegos representativos), inclusión a través del deporte social comunitario en la zona urbana y rural 
y el deporte social institucional, creación de centros comunitarios de integración para la educación, la 
cultura y la práctica deportiva. 
 
Protección a la familia y a la Comunidad para un Rionegro Feliz  
 
La Familia como esencia y fundamento de la sociedad que tiene derecho a la protección del Estado. 
Una familia protegida con programas que cubrirán todas las etapas de crecimiento y desarrollo: 
Gestación, con especial énfasis en la primera infancia, niñez, los adolescentes, adultos mayores; 
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incluyendo además, programas para población en situación de vulnerabilidad: Personas en situación 
de discapacidad, población de escasos recursos, madres cabeza de hogar, entre otros; con 
proyectos específicos para cada uno de estos grupos. 
 
La Protección Social para la familia, con instrumentos que permitan promover bienestar, con un 
sistema de protección social con políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los más desprotegidos; para obtener 
como mínimo el derecho a la salud, la pensión y al empleo. 
 
Con programas y proyectos encaminados a integrar la familia, la comunidad y construir un Rionegro 
feliz, desarrollaremos programas que además de trabajar por el derecho a la salud, la pensión y el 
trabajo, atiendan otras necesidades básicas como son: Atención en salud y el tratamiento de 
enfermedades;  atención a la las personas en situación de discapacidad física o cognitiva;  atención 
a la niñez, jóvenes y vejez; asistencia a madres cabeza de hogar; atención al embarazo, nacimiento 
y maternidad; financiación de vivienda de interés social y prioritaria; lucha contra la exclusión social, 
acceso a la educación en todos los ciclos y seguridad alimentaria. Estos programas se dirigirán 
especialmente a las poblaciones más vulnerables, focalizando la inversión en ellas para que se 
atiendan sus necesidades básicas de manera oportuna, protegiendo así sus derechos.  
 
Empresas Productivas y Competitivas para la Generación de Empleo y Educación con Pertinencia 
 
En esta línea tendremos como propuesta, una única consigna; Mejorar la productividad y 
competitividad local a través de la incorporación  de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, la apropiación de investigación y desarrollo de productos, teniendo como 
base el encadenamiento productivo. 
 
La investigación, la incorporación de tecnologías y el desarrollo de procesos y productos 
innovadores, serán los pilares fundamentales de mi gobierno para obtener mayor productividad y 
competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, que requieren de un mayor incentivo 
desde el gobierno local para generar de capacidad instalada y empleos formales y dignos.  Se 
apoyarán igualmente, con inteligencia de mercados y gestión tecnológica, en el marco de las 
políticas departamentales y nacionales. 
 
Otros programas van dirigidos a promover la pertinencia de la educación superior, con proyectos de 
investigación y servicios que atiendan la problemática regional a fondo y de manera integral, de tal 
forma que se desarrollen y respondan a las necesidades de las empresas asentadas en nuestra 
región, donde se atienda además, a la población desempleada, sub-empleada o informal para 
mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo digno y al sostenimiento de sus familias. 
 
Proyectos para formación en educación técnica y emprendimiento, con implementación de nuevas 
tecnologías estimulando a los estudiantes talentosos en condición vulnerable, continuar con la 
educación primaria y secundaria gratuita; el proyecto de restaurantes escolares, entre otros. 
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Es indispensable además, fortalecer el usos de las TIC`s, como herramienta llegar a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, como instrumento que permita avanzar hacia el desarrollo del territorio.  
 
Otras estrategias para la generación de empleo es el fortalecimiento del sector turístico, creación de 
cluster (en salud, aeroespacial), distrito agrario, entre otros. 
 
 
Estrategias de sostenibilidad para la Integración Regional 
 
Uno de los elementos fundamentales de la visión, es sin lugar a dudas la integración regional como 
línea principal para alcanzar el modelo deseado.  Enlazar aquellos elementos, que parecieran en 
algunas ocasiones estar desarticulados en el territorio, con el contexto municipal2. 
 
Lo anterior, no sería posible sin  tener un elemento clave, que para el caso del municipio, se 
concentra en  La Integración Regional (consolidación de la ciudad intermedia), cuyo objetivo es  y 
será la creación y la continuidad de las conexiones de interrelaciones, flujos y bienes. 
 
Por ello en esta propuesta, queremos dejar claro que Rionegro no se concibe sin sus municipios 
hermanos, que reconoce en ellos su relevancia y complemento en el ordenamiento de su territorio y 
que se compromete a impulsar sin protagonismos, pero si con liderazgo.  Propiciando oportunidades 
de desarrollo económico y social  para sus habitantes en un ambiente de prosperidad y de progreso, 
teniendo en cuenta las vocaciones de los municipios hermanos y enmarcados en dos principios 
esenciales: La solidaridad y la cooperación. 
 
Esto implica trabajar de manera conjunta en la integración regional, desde  el concepto de tejido 
social, incluyente y compartido, donde  todos sus pobladores3 adopten “su región”, “La casa 
colectiva”4.  
 
Para ello, será necesario constituir modelos de trabajo únicos en su concepto y aplicación; el trabajo 
regionalizado y el diseño y desarrollo de instrumentos que estimulen la cohesión social y por ende, el 
tejido social requerido en esta tarea.  

                                                           
2
 Producto de los procesos de planificación existentes-Proyectos y megaproyectos, que permean y se emplazan sobre el 

territorio municipal, bien sea del nivel regional o nacional-. 
3
 La región para desarrollarse debe estar apalancada en la conciencia de sus habitantes (o en la gran mayoría) y 

fomentar que el total de la comunidad se adhiera a un gran proyecto de desarrollo sustentable; la formación técnica, la 

infraestructura, las políticas públicas y todo aquello que implique un ingrediente al desarrollo, tiene que ser concentrado 

en conceptos cohesionados para lograr una idea única (la marca) de la región.  
4
 Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora 

Vol. II Número 1, Agosto del 2010 
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2.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

 

SECTOR ESTRATEGIA PROYECTO 

INSTITUCIONAL 
 
PROGRAMA: 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

Actualizar el marco de 
actuación de la 
administración municipal y  
las dependencias que 
integran el gobierno local. 

Reubicación Centro Administrativo (Palacio 
Municipal) 

Implementación del Centro de información 
municipal  para concentrar, organizar, 
sistematizar y proveer a las instituciones y 
dependencias,  de información estadística, 
documental y geográfica, como instrumentos 
confiables para la toma de decisiones 

Reestructuración de la Administración 
Municipal 

Promover la gestión público-
privada y de cooperación 
internacional para la 
transformación de Rionegro 

Oficina de Cooperación internacional 
Marketing de ciudad 

Fomentar la participación 
ciudadana para la 
generación de 
oportunidades y la 
apropiación de  las políticas 
del  modelo de ciudad. 

Campañas de sensibilización y socialización 
para inducir el modelo  de ciudad propuesto. 

VIVIENDA 
 
PROGRAMA VIVIENDA 
DIGNA PARA TODOS 

Celebración de alianza entre 
la Administración municipal, 
gobernación, Ministerio y 
sector privado para la 
generación de vivienda 
digna. 

Política de vivienda y habitat  

Plan fachada 

Implementación del Banco de tierras y fondo 
de vivienda 

Construcción de 2000 viviendas de interés 
social, donde se privilegie la población más 
vulnerable 

Regulación y Legalización 

 Mejoramiento Integral de Barrios 

  Titulación 

ECONOMÍA 

Mejorar la productividad y 
competitividad local a través 
de la incorporación  de 
tecnologías de la 

Conformación de cluster 
Incorporación de tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
Educación con pertinencia y accesibilidad 
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información y las 
comunicaciones y la 
apropiación de investigación 
y desarrollo  de productos. 

Programas de emprendimiento e 
investigación 
Centro de investigación pública. 
Programa de fortalecimiento Mipyme. 
Cobertura casco urbano con internet 

 

SECTOR ESTRATEGIA PROYECTO 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 
PROGRAMA:  SERVICIOS 
PÚBLICOS CON CALIDAD 

Fortalecimiento del PGIRS para 
garantizar la gestión sostenible 
de los residuos 

Estación de transferencia: parque vía Los Sauces 

Estudios para la ubicación y el diseño de la planta 
de tratamiento y disposición de residuos sólidos 

Escombrera municipal. 

Saneamiento básico, acueducto 
y alcantarillado 

Saneamiento básico  (corregimiento sur) 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en 
suelo urbano y rural. 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Incrementar el nivel de 
postgrados en nivel de 
maestrías y doctores en el 
municipio 

Creación de Fondo para la Educación 
Responsable  “Jaime Tobòn Villegas” 
 
Alianzas Público-Privado.  

Programas de desarrollo integral 
para la población en situación 
de discapacitada y 
vulnerabilidad en el municipio 

Apoyar la integración social de los colectivos 
vulnerables y su participación en el mercado 
laboral. 

. 
 

 

Recreación para la infancia, la 
adolescencia y la juventud 

Creación de centros integrales de recreación para 
infancia, adolescencia y juventud donde se 
articulen con cultura, arte, ecología, música. 

AMBIENTE Preservar la  calidad del medio 
ambiente y en particular del 
paisaje como valores del 
territorio 

Definir la política pública de Medio Ambiente 

Parques Lineales y Senderos Ecológicos 

Implementación de la estrategia de desarrollo 
sostenible. 

 Venta de servicios ambientales 

 Creación del fondo ambiental 

 
Prevenir y minimizar el riesgo 
por fenómenos naturales, 
antrópicas y/o socio-naturales. 

Programa Prevención y mitigación riesgo y 
amenaza 
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Fortalecimiento del Distrito 
Agrario 

Encadenamiento productivo, municipal y regional 

SALUD 
Mejorar la cobertura y oferta  en 
salud impulsando una sociedad 
sana y con calidad de vida. 

Programas de inspección, vigilancia y control en 
salud integral 
Consolidar la cobertura en salud  

INFRAESTRUCTURA 

Fomentar la construcción de 
espacio públicos abiertos 
articulados con la movilidad y 
con el transporte. 

Plan de espacio público y plan de movilidad 
Construcción de vías y dobles calzadas 

 
SECTOR ESTRATEGIA PROYECTO 

INTEGRACION 
REGIONAL: 
 
RIONEGRO LÍDER EN EL 
ORIENTE Y ARTICULADO 
CON LAS VOCACIONES 
DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Articular el desarrollo del sector 
agropecuario a instrumentos y 
políticas del nivel nacional, 
departamental y subregional 

Distrito Agrario Subregional para la 
internacionalización de la economía de la zona de 
Valles de San Nicolás 

Fortalecer los equipamientos e 
infraestructura subregional al 
interior de cada municipio 
acorde a las potencialidades y 
las ventajas comparativas y 
competitivas. 

Consolidación de: 
 
La red de parques lineales y espacios públicos. 
La red de Centros poblados y nodos de servicios 
La red hospitalaria 
La red de recreación, el deporte y la cultura 

 
Consolidar los corredores 
ambientales a nivel zonal. 

Articular los corredores ambientales al sistema 
Regional de Áreas Protegidas. 

 
 
2.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN TERRITORIALES 
 
� Los recursos propios.  
� Transferencias del Sistema General de Participaciones –SGP-. 
� Las Regalías (regional) 
� Cofinanciación y cooperación internacional 
� Alianzas y convenios público-privado. 
� Apalancamiento para la provisión de recursos financieros. 
 

 

 


