PROGRAMA DE GOBIERNO “JUNTOS AVANZAMOS +”
Alcaldía de Rionegro 2020 – 2023

CANDIDATO
Rodrigo Hernández Alzate

COALICIÓN
Unidos por Rionegro
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)
Alianza Social Independiente (ASI)
Partido Conservador Colombiano
Centro Democrático

Rionegro- Antioquia
Julio de 2019

Programa de Gobierno “Juntos Avanzamos +”
Tabla de contenido

PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 5
INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................... 6
QUIÉN ES RODRIGO ................................................................................................... 6
DIAGNÓSTICO ............................................................................................................. 8
Movilidad...............................................................................................................................8
Ordenamiento del territorio ...............................................................................................9
Medio ambiente.................................................................................................................. 10
Servicios públicos .............................................................................................................. 11
Vivienda ............................................................................................................................... 11
Protección social ............................................................................................................... 12
Cultura ................................................................................................................................. 13
Educación ........................................................................................................................... 13
Desarrollo Agropecuario .................................................................................................. 14
Rionegro Ciudad Emergente Sostenible y Competitiva. ............................................. 14

PLATAFORMA IDEOLÓGICA .................................................................................. 15
Principios ............................................................................................................................ 16
Visión Rionegro 2023. ....................................................................................................... 16
Diálogos Ciudadanos........................................................................................................ 16

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ......................................................................................... 17
RIONEGRO CIUDAD DE LA FAMILIA, LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR. ...... 17
Componente Familia y bienestar social. .........................................................................17
Primera infancia ..................................................................................................................................... 19

Salud ....................................................................................................................................................... 20

RIONEGRO CIUDAD EQUIPADA, AMABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE. .......... 21
Movilidad e infraestructura .............................................................................................. 21
Equipamientos de Ciudad ................................................................................................ 22
Vivienda. ..................................................................................................................................................22
Servicios públicos. .................................................................................................................................23
Medio ambiente sostenible ...................................................................................................................23

Ordenamiento territorial y espacio público ................................................................... 24
Seguridad y convivencia ciudadana....................................................................................................25
Gestión Del Riesgo ................................................................................................................................25

RIONEGRO CIUDAD CULTURAL Y EDUCADA .................................................... 26
Cultura .................................................................................................................................. 26
Educación de calidad ............................................................................................................. 27
Deporte y recreación ............................................................................................................. 28

RIONEGRO CIUDAD EMPRENDEDORA, INNOVADORA Y COMPETITIVA ...... 30
Turismo. ..............................................................................................................................30
Empleo, desarrollo económico e innovación ............................................................... 31
Agricultura y Desarrollo Rural ......................................................................................... 32
Cultura para el emprendimiento y la innovación. ........................................................ 33

RIONEGRO, CIUDAD CON LIDERAZGO REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL. ..................................................................................................... 34
Fortalecimiento institucional. .......................................................................................... 34
Participación Comunitaria. .............................................................................................. 34
Ciudad Sostenible y Competitiva .................................................................................... 34

FUENTES DE FINANCIACIÓN. ................................................................................ 35

Programa de Gobierno “Juntos Avanzamos +”

PRESENTACIÓN

Rionegro está localizado en el Valle de San Nicolás, al oriente del departamento de
Antioquia. Su nombre oficial es “Ciudad Santiago de Arma de Rionegro”, con una población
para el año 2018 de aproximadamente 126.000 habitantes (Censo DANE 2018) y una
extensión de 196 Km cuadrados. Limita al norte con los municipios de Guarne y San
Vicente, por el este con los municipios de Marinilla y El Carmen de Viboral, por el sur con
el municipio de La Ceja y por el oeste con los municipios de El Retiro, Envigado y Medellín.
Rionegro es llamado Cuna de la Libertad, ya que fue una de las ciudades más importantes
durante la agitada época de independencia. Además, la Constitución de 1863 fue escrita
en esta localidad, en la histórica Casa de la Convención, por lo que se le llama
la Constitución de Rionegro. Fue declarada monumento nacional de Colombia por el
decreto 264 del 12 de febrero de 1963.
Sus principales necesidades para el año 2019 se encuentran en la seguridad ciudadana, la
movilidad, la calidad del agua, el saneamiento rural, el aprovechamiento de los residuos
sólidos. De otro lado, inquietan la calidad de la educación y la generación de nuevos
empleos; además de que es evidente el alto costo de la tierra y el crecimiento de
exponencial de la ciudad, con la presencia de empresas representativas para la economía
del País, la zona franca y el aeropuerto internacional José María Córdoba. En la zona rural,
sobresale el saneamiento básico y fortalecimiento de los acueductos veredales, la
seguridad y las construcciones informales.

INFORMACIÓN GENERAL
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QUIÉN ES RODRIGO
Hombre sencillo, de espíritu humilde y corazón bondadoso. Rodrigo Hernández Alzate
nació un 11 de junio de 1978. Hijo de José Rodrigo Hernández Cardona y María Consuelo
Álzate Valencia y hermano de Viviana y Luz Adriana.
Líder, solidario y carismático por naturaleza, así lo describen sus padres quienes
observaron en él desde pequeño, que se destacaba ayudando a los demás, sirviendo a sus
compañeros y, sobre todo, asumiendo la vocería de cada situación que se presentaba por
resolver en su camino. Realizó sus estudios académicos en el Colegio de la Presentación
en su primaria y en el Colegio Corazonistas su bachillerato. Es el tercero y menor de 3
hermanos, casado con Luz Dariana Ruiz Jaramillo y padre de 3 niños, Miranda, Carlota y
Josué Hernández Ruiz.
Una vez Rodrigo culminó sus estudios de bachiller, dio inicio a su formación profesional en
la ciudad de Medellín, donde estudió Administración de Negocios en la Universidad EAFIT
en el año 2005, continuó con su especialización en Economía de la misma universidad en
convenio con los Andes en el año 2007, para terminar su Maestría en Gestión Territorial y
Ambiental de la universidad de Huelva en España en el año 2019.

Siendo muy joven comenzó a ocuparse en pro del servicio comunitario, a participar de
movimientos juveniles y a recorrer de la mano de líderes comunitarios cada rincón del
Municipio, conociendo de cerca sus habitantes, sus necesidades y problemáticas, enfocado
hasta el día de hoy en ayudar y trabajar incansablemente por el bienestar de aquellos que
más lo necesitan.
Su vocación y el compromiso lo fueron encaminando a ejercer desde la función pública eso
que tanto ha soñado, trabajar al servicio de la comunidad. Su actividad laboral la inició en
la función pública como dignatario en el Concejo Municipal de Rionegro en el período 2002
– 2003, de la misma forma en que en el período comprendido entre el 2004 – 2007,
ejerciendo las funciones asignadas como concejal por la Constitución Política de Colombia
y la Ley 36 de 1994.
De la misma forma se aventuró a abanderar causas nobles en la fundación “Colombia Te
Quiero Ver” del exfutbolista y Rionegrero Iván Ramiro Córdoba en los años 2005 y 2007,
desempeñándose como director y representante legal de la misma, donde veló porque los
recursos destinados a las obras sociales se invirtieran adecuadamente.
Con gran ahínco Rodrigo se preparaba para desempeñar un reto laboral en la Gobernación
de Antioquia como director del programa de Minas Antipersonas, en alianza con la Unión
Europea en los años 2008 – 2009. Este cargo venía con desafíos importantes, que darían
cuenta de la correcta ejecución del programa, garantizando la institucionalización de la
educación en el “Riesgo de Minas Antipersonal y la Atención Biopsicosocial a Víctimas de
MAP en los Municipios del departamento de Antioquia.”
Permaneció en la Gobernación de Antioquia hasta el año 2012, iniciando para el año 2010
con una nueva misión laboral encaminada como Director de Finanzas y Gestión de
Recursos, en la planeación y control del manejo fiscal y financiero de las entidades
territoriales del Departamento, al igual, que de distribuir y elaborar el plan operativo anual
de inversiones.
Gracias al buen desempeño que tuvo en la Gobernación, Rodrigo se disponía a continuar
trabajando desde la función pública, en este caso, como secretario de Hábitat y Medio
Ambiente de la Alcaldía de Rionegro durante los años 2012 – 2015, enfocado en desarrollar
estratégicamente acciones encaminadas a la gestión integral del medio ambiente, servicios
públicos, de vivienda y prevención de desastres. Durante este período tuvo la oportunidad

de profundizar en diferentes situaciones de vulnerabilidad que se presentaban en los
diversos sectores del Municipio, frente a los riesgos más latentes a los que estaban
expuestas las comunidades relacionados con el entorno, con la prestación de los servicios
y demás problemáticas adherentes con la Secretaría.
Para el año 2016 el panorama laboral estaba cargado con un mundo de posibilidades que
servirían para aportar, edificar y construir con recursos que estaban destinados a
administrar y a contribuir en la solución de diferentes problemáticas adyacentes a las
comunidades más vulnerables del Municipio. Es así, como Rodrigo Hernández Álzate,
dirigió la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO, desempeñándose como Gerente de
ésta hasta el año 2018.
Emprendió su tarea con el ímpetu al creer que, a través de su gestión, obtendría resultados
de manera satisfactoria y que, en muy corto tiempo, estos se verían reflejados en una
transformación positiva del Municipio, generando a través de cada obra, una transformación
evidente y amable de sectores vulnerables y con limitaciones.
Gracias a su gestión, hoy Rionegro ha mejorado la accesibilidad de sus vías, hay más y
mejores espacios públicos, centros deportivos y de desarrollo infantil, mejores condiciones
de habitabilidad en sus viviendas. En resumen, perpetuó desde su enfoque de servicio la
garantía de que, a través de cada obra ejecutada, impactaría positivamente en la vida de
los rionegreros.
Ahora como candidato a la alcaldía de Rionegro, lleno de aspiraciones y capacidades para
ocupar tan importante cargo, ofrece la garantía de seguir entregándole al Municipio, una
corresponsabilidad a quienes habitan en el, mediante una impecable administración de los
recursos, una gestión con transparencia, muy humana, pero, sobre todo, muy justa.

DIAGNÓSTICO
Movilidad

De acuerdo con el estudio elaborado por Steer Davies Gleave en 2016, la distribución modal
de los viajes en Rionegro es: 27% caminando; 25% en transporte público colectivo; 23% en
vehículo privado; 16% en motocicleta y 2,4% en bicicleta. Actualmente, el Municipio cuenta

con 12 estaciones del sistema BICIRÍO, aproximadamente 23 km de ciclorrutas y 55 km de
andenes. Por tanto, se debe consolidar la inversión de la pirámide de movilidad,
incentivando la construcción e implementación de infraestructura para peatones y ciclistas
y propendiendo por la integración del sistema de transporte público. Dentro de este sistema
integrado, se prevé la entrada en operación del sistema Sonrío y la construcción del sistema
de transporte de pasajeros tipo APM.
Por otro lado, el Municipio cuenta con un plan vial en el que se dispone de diseños a detalle
para la construcción de 90 km de vías, los cuales proyectan la movilidad de Rionegro a 70
años. De estos, se encuentra en plena ejecución el proyecto de valorización, que contempla
la construcción, ampliación y pavimentación de aproximadamente 29 km de vías. En ese
sentido, se debe continuar con la ejecución del plan vial, culminando las obras financiadas
parcialmente por la contribución de valorización e iniciando la construcción de nuevas vías
con recursos propios y otras fuentes de financiación. Asimismo, la entrada en operación del
túnel de Oriente genera retos en términos de las obras complementarias a realizar, por lo
que, en el contexto de conformación del Área Metropolitana de Oriente, se deben aunar
esfuerzos para ejecutar dichos desarrollos viales, los cuales no dependen exclusivamente
del esfuerzo técnico y financiero de Rionegro.
Ordenamiento del territorio

Rionegro cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial vigente, ajustado y actualizado
de acuerdo a la dinámica de crecimiento poblacional, el impacto de grandes obras de
infraestructura como el túnel de Oriente y ejercicios detallados de planificación como el Plan
Maestro del Aeropuerto José María Córdova, además de los estudios de amenaza y riesgo.
En el suelo urbano se ha determinado un modelo ordenado de consolidación de la
estructura existente, propendiendo por establecer un perfil urbano que respete el patrimonio
histórico y natural.
Además, el Municipio posee un territorio predominantemente rural, donde se albergan usos
del suelo para vivienda, industria, comercio, servicios logísticos y especializados, entre
otros, que han favorecido la conformación de centros poblados y corredores viales
suburbanos con alto potencial de desarrollo.

Por su parte, los suelos de expansión urbana se han consolidado en 27 polígonos de
desarrollo, 14 de los cuales cuentan con plan parcial adoptado. Aunado a esto, están
actualmente en proceso de formulación 3 planes parciales de iniciativa pública y dos
macroproyectos que pretenden impulsar el desarrollo del Municipio teniendo como
determinante los sistemas estructurantes naturales y artificiales.
En línea con lo anterior, es muy importante continuar con los procesos de planificación de
iniciativa pública que se han venido materializando en los últimos años, y enmarcar el
crecimiento de la ciudad en estos ejercicios de mediano y largo plazo, con el fin de aprender
de las experiencias de otros territorios y evitar el desarrollo desordenado de Rionegro.
Finalmente, uno de los objetivos más importantes de la planificación del territorio es que los
ciudadanos puedan disfrutar del espacio público. Actualmente, el índice de espacio público
está en 5,87 metros cuadrados por habitante. La meta para las ciudades amigables, de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Plan Maestro de Espacio Público “Los
Paisajes del Agua”, es llevar el índice a 15 metros cuadrados por habitante, por lo que
existen retos considerables en términos de cualificación, recuperación y construcción de
nuevas áreas de esparcimiento para la ciudadanía.
Medio ambiente

Con base en la información del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Cornare,
Rionegro cuenta con una adecuada calidad del aire. Esto se ve favorecido por las corrientes
de vientos que se presentan en el Valle de San Nicolás, que propician la propagación de
los contaminantes para que no permanezcan concentrados. Adicionalmente, la
contaminación por ruido es crítica, principalmente en los sectores comerciales de San
Antonio de Pereira y El Porvenir. Aunque los monitoreos son ocasionales, esta es una queja
permanente de vecinos y visitantes de estos barrios, específicamente en los alrededores
de la “zona rosa”.
Finalmente, en el Municipio existe una alta vulnerabilidad a la ocurrencia de desastres
naturales como movimientos en masa e inundaciones, los cuales deben ser monitoreados
constantemente y conllevar acciones de mitigación para gestionar adecuadamente los
riesgos y disminuir la probabilidad de que se presenten este tipo de desastres.

Servicios públicos

Actualmente, la cobertura de servicios públicos como agua, alcantarillado y aseo, es muy
alta en la zona urbana, siendo cercana al 100% en cada uno. Sin embargo, en la zona rural
se presentan problemas para la prestación del servicio de alcantarillado. Por tal motivo, el
gran reto para la Administración Municipal es brindar soluciones en este sector. En 2019,
serán entregados 14 Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado que proyectan las
intervenciones a efectuar en la zona rural del Municipio para incrementar la cobertura y
brindar servicios de mayor calidad. Iniciar con las intervenciones propuestas es un reto para
el período 2020-2023, así como propender porque Empresas Púbicas de Medellín – EPM
extienda la prestación del servicio hacia la zona suburbana.
Tanto en términos de abastecimiento como de consumo de agua, Rionegro cuenta con
indicadores favorables que no ponen en riesgo el acceso a este recurso. Luego de la
enajenación de EPRÍO a EPM, la calidad del agua mejoró sustancialmente. Por lo tanto,
este no es un reto importante por considerar, con excepción de los lugares donde operan
los otros prestadores del servicio (zona rural y barrios en los que operan acueductos
privados).
Por otro lado, en cuanto a la gestión de residuos sólidos, se presentan bajos niveles de
aprovechamiento por compostaje y un porcentaje moderado de reciclaje por parte de la
población, por lo que se hace necesario fortalecer las campañas de sensibilización y
apropiación en torno a la implementación del PGIRS.
Vivienda

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida efectuada en 2017, Rionegro tiene un
déficit cuantitativo de vivienda de 4,8%, lo cual corresponde a aproximadamente 1.950
hogares. Por su parte, el déficit cualitativo es de 4,7%, es decir, unos 1800 hogares.
Teniendo en cuenta la entrega de unos 3.500 subsidios, tanto para vivienda nueva como
para mejoramientos de vivienda, efectuada entre 2016 y 2019, la Administración debe
continuar la política de vivienda que, además de mantener la reducción de ambos déficits,
favorezca la legalización de los asentamientos que se levantaron sin las licencias
pertinentes.

Asimismo, se debe estructurar un proyecto de mejoramiento integral de barrios y
asentamientos rurales para intervenir aquellas zonas que requieren una renovación de su
entorno habitacional a través del ordenamiento urbano, regularización y legalización, así
como la mejora en el equipamiento.
Protección social

Es evidente que los procesos de promoción para el desarrollo humano, la atención y
acompañamiento a la población vulnerable mediante la inclusión de políticas públicas como
eje transversal y norte de acciones para la problación rionegrera, generan el mayor rédito
social a largo plazo y en especial para aquellas personas en riesgo de drogadicción y
alcoholismo, la atención a las madres cabeza de familia, a las madres comunitarias, a las
personas en situación de discapacidad así como el fortalecimiento de los talentos en la
niñez y la juventud; el fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventudes, de los
diferentes programas con el adulto mayor y del proceso que se ha venido desarrollando con
los comedores comunitarios son todo un conjunto de acciones que muestran a Rionegro
como una gran familia social que, sin duda, merece su fortalecimiento, dinamización y
generación de nuevos programas y proyectos que posibiliten seguir abriendo camino hacia
la vida digna y hacia un horizonte de futuro con esperanza.
Actualmente en el Municipio es evidente, dado los programas que se han venido
desarrollando de compresión de rutas de atención, un mayor nivel de denuncia en cuanto
a tasa de exámenes médicos legales por presunto delito sexual entre 18 y 28 años al pasar
de un 20.83% a un 110.40% (SIVIGILA), aspecto que no podemos descuidar en términos
de su fortalecimiento en nuestro programa de gobierno; igualmente, un buen desarrollo
social está articulado a procesos que favorecen la inclusión, la familia, la participación, la
vida y su cuidado; por ello, promoveremos diferentes programas asociados a un Rionegro
social, que incluye las políticas públicas municipales que empiezan en la familia, recorre los
diferentes procesos de socialización y etapas de desarrollo humano (primera infancia,
infancia, adolescencia, juventud, adulto y adulto mayor) y regresa nuevamente al encuentro
de un Rionegro familiar y social.

Cultura

No podemos desconocer que una ciudad competitiva y sostenible como lo es Rionegro,
requiere de un proceso de fortalecimiento que posibilite el desarrollo y valoración de la
cultura, las expresiones artísticas y de lo estético, por ello la cultura es tan importante como
cualquiera de los otros campos que posibilitan un desarrollo integral. Sin duda, hoy
Rionegro vive uno de sus mejores momentos en el campo cultural, pues la recuperación
del Centro Histórico, la apertura del Museo de Arte de Rionegro MAR, el fortalecimiento de
la formación artística y de las manifestaciones culturales le han significado a nuestro
Municipio, entre muchos otros aspectos a resaltar, grandes retos que no podemos
descuidar en este plan de gobierno.
Educación

La educación como punto de encuentro entre la sociedad, la cultura y el desarrollo y como
camino firme hacia el futuro es igualmente una de nuestras prioridades, sin educación no
es posible una transformación positiva de la ciudad; por ello, hoy puede resaltarse una
cobertura educativa bruta por nivel así: en primaria del 89.59%, en educación básica de un
96.18%, secundaria de un 109.53%, en educación media de un 91.45% (Ministerio de
Educación Nacional - MEN); sin duda los retos no esperan y estas cifras nos abren el
camino para continuar fortaleciendo los diferentes niveles de la educación, logrando una
reducción de la tasa de deserción con programas y proyectos que promuevan la
permanencia estudiantil, toda vez que el 2017 se registró una cifra de 3.92%, donde el nivel
más alto de deserción se encuentra en los grados sexto (8.40%), séptimo (6.69%) y décimo
(4.76).
Así mismo, la educación técnica, tecnología y superior deja ver significativos avances, hoy
se cuenta según el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA -, el Sistema de Información
de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET- y el Ministerio de Educación
Nacional MEN con una cobertura de educación técnica y tecnología de 8478 jóvenes y con
una cobertura de educación superior de 13.776 personas; cifras que nos invitan a continuar
brindándole oportunidades a la población adolescente y joven del Municipio con programas
y proyectos de educación técnica, tecnología y superior pertinentes y en articulación con
los escenarios de desarrollo territorial y global.

Desarrollo Agropecuario

En relación con la actividad agropecuaria en el Municipio, se ha encontrado que no hay
relevo generacional en términos de producción. Asimismo, se encuentra que se ha dado un
cambio considerable en los usos de suelo, de agropecuario a otros usos como los
residenciales o los comerciales, encareciendo el valor del suelo y, con ello, desplazando la
actividad agropecuaria. Finalmente, se encuentra una alta volatilidad en los precios de los
productos, existen sistemas asociativos ineficientes e improvisados, débiles procesos de
innovación, transformación y generación de valor agregado, todo lo cual no genera
estabilidad en términos económicos y financieros para los productores locales.

Rionegro Ciudad Emergente Sostenible y Competitiva.

Actualmente, el Municipio cuenta con un plan estratégico de largo plazo, materializado en
el Plan de Acción Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva. Con el sello del Banco
Interamericano de Desarrollo y el acompañamiento de Findeter, se construyó una hoja de
ruta al año 2042 que la Administración y los diferentes actores locales deben apropiar, con
el fin de ejecutar programas y proyectos que dirijan al Municipio a la consecución de
objetivos de sostenibilidad y competitividad. En ese sentido, enmarcados en cuatro líneas:
Protegiendo Nuestras Raíces, Sangre Pujante y Trabajadora, Rionegro Nuestra Tierra, y
Puerta Regional. Dentro de este programa de gobierno se propone ir en la línea de lo
planteado en el plan de acción para continuar enrutando al Municipio hacia la sostenibilidad
urbana y rural, medioambiental, socioeconómica y de gobernanza, a través de un ejercicio
de planificación que dinamice el desarrollo sin comprometer a las futuras generaciones, en
un entorno de productividad y competitividad.
De esta manera, aprovechando nuestros factores diferenciales como lo son la riqueza
natural, el patrimonio histórico, la pujanza de nuestra gente y la ubicación estratégica,
continuaremos haciendo de Rionegro una ciudad que intermedia y jalona el desarrollo del
oriente antioqueño y crece de manera ordenada en torno a los estructuras naturales, los
servicios públicos y la movilidad.

PLATAFORMA IDEOLÓGICA

Rionegro debe seguir avanzando, el momento histórico que afronta, sus ciudadanos, sus
empresarios y sus dirigentes, imponen una enorme responsabilidad con el presente y el
futuro, no sólo de la ciudad, sino también de la región. Soñamos con un Rionegro verde,
amable y sostenible, con una población empoderada y orgullosa de su territorio y
participativa.
La plataforma ideológica fue construida participativamente con tres grandes grupos de
interés. La comunidad, con la cual se realizaron tanto en zona urbana como rural 45 talleres
de diálogos ciudadanos, con una asistencia cercana a las 8.000 personas. Estos pudieron
expresar todas y cada una de las necesidades, problemas y potencialidades en su
comunidad. El segundo grupo de interés con el cual se trabajó fueron los líderes técnicos,
con ellos se crearon 5 líneas estratégicas que agrupará el mayor número de proyectos y
necesidades. El tercer grupo de interés lo constituyó el grupo político, sumado a los 71
candidatos al Concejo y candidatos a la Asamblea que apoyan la candidatura. Entre todos,
estructuramos las propuestas contenidas en el programa de gobierno “Juntos Avanzamos
+”. De esta forma, se logró un amplio y fortalecido proceso participativo, buscando los
consensos necesarios para el compromiso de todos los actores.
Rodrigo Hernández Alzate, presenta su visión de gobierno, luego de la consulta con
múltiples sectores y permanente contacto con la comunidad, profesionales expertos en
temas específicos y candidatos al Concejo, todos comprometidos con Rionegro Juntos
Avanzamos +, a fin de consolidar una ciudad con mejor calidad de vida para sus habitantes.
Esta idea tiene origen en una profunda convicción: para lograr nuestros objetivos es
necesario seguir avanzando en la calidad de vida de nuestros habitantes. Este camino
deberá cimentarse en la premisa de que JUNTOS AVANZAMOS + CON RIONEGRO
CIUDAD DE LA FAMILIA, LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR, en permanente diálogo con
la comunidad y sus necesidades, que gobierne desde cada barrio y vereda. Además
JUNTOS AVANZAMOS + CON RIONEGRO UNA CIUDAD SEGURA, EQUIPADA Y
SOSTENIBLE se garantizará la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, actuando
con firmeza para derrotar todas las formas de violencia que acorralan e intimidan a los
Rionegreros. JUNTOS AVANZAMOS + CON UNA CIUDAD EDUCADA, para asegurar una
sociedad embajadora de la cultura, informada y propositiva, que construya ciudadanía y

desarrollo y sigamos en el propósito de que JUNTOS AVANZAMOS + CON UNA CIUDAD
INNOVADORA, entregando todo el esfuerzo y el conocimiento para que tanto ciudadanos,
familias y comunidades logren ser competitivos y prósperos y, finalmente, JUNTOS
AVANZAMOS + EN UNA CIUDAD INTEGRADA, donde funcione la corresponsabilidad, la
planeación y la cooperación con nuestros vecinos para integrar las potencialidades del
oriente antioqueño.
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:
Respeto por la diferencia: Reconociendo las diferentes formas de pensar y sin criticar y
evitando hablar o juzgar a los demás.
Empatía: para comprender al otro y sentir lo que pasa en nuestra sociedad.
Coherencia: Para que lo planeado y prometido sea adecuado con lo que se necesita y se
pretende ejecutar para el bien de la ciudad.
Visión Rionegro 2023.

En 2023, Rionegro será una ciudad de la familia, el bienestar y la inclusión. Una ciudad
verde, amable, sostenible, competitiva y polo de integración regional.
Diálogos Ciudadanos.

Después de escuchar en 47 Diálogos ciudadanos a cerca de 8.000 habitantes de 36
veredas y 150 urbanizaciones de nuestro Municipio y reuniones con gremios, grupos
poblacionales y organizaciones, se tiene claro las necesidades de la comunidad,
sistematizadas en aproximadamente 1.000 propuestas, agrupadas en 5 líneas estratégicas
con componentes programáticos; al respecto, en la siguiente figura se da cuenta del
consolidado por componente.
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Figura 1. Consolidado de necesidades y expectativas por componente de los ciudadanos
en Rionegro Antioquia, con el Candidato Rodrigo Hernández Alzate entre Junio – Julio de
2019.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

RIONEGRO CIUDAD DE LA FAMILIA, LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR.
Componente Familia y bienestar social.


Continuar con el fortalecimiento del programa Promotores de Desarrollo Humano, que
se encargará de ayudar a cada familia a superar las dificultades que presenten en
distintas áreas.
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Fortalecer y articular el centro de orientación familiar con los diferentes programas en
asuntos relacionados con la formación, pautas de crianza y prevención de la violencia
intrafamiliar y crear un sistema de apoyo a familias en riesgo de desarticulación, con
profesionales y especialistas que contribuyan a la conservación del núcleo familiar.
Continuidad del programa de atención diferencial de apoyo para madres cabeza de
familia, madres comunitarias y personas con discapacidad.
Implementación de estrategias tecnológicas para la generación de alertas de las
personas que se encuentran en riesgo de violencia sexual e intrafamiliar, entre otros.
Dotación y fortalecimiento del centro integral de la mujer y la familia como espacio donde
se articulan todos los programas sociales y las políticas municipales que orientan sus
acciones.
Se fortalecerá el programa de Servicios Amigables para la adolescencia y la juventud.
Fortalecimiento a la atención y acompañamiento a población en riesgo de alcoholismo
y drogadicción.
Fortalecimiento de los programas de adulto mayor y comedores comunitarios y creación
de la escuela de capacidades y talentos para el adulto mayor.
Creación del programa “Rionegro, vivamos bien”, dirigido a la prevención de consumo
de sustancias psicoactivas, abuso sexual, bullying y ciberbullying y alcoholismo en las
instituciones educativas para la generación de ambientes educativos saludables y
seguros.
Fortalecimiento de la Unidad de Atención Integral – UAI-.
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventudes.
Consolidación del banco de oportunidades para la juventud y creación del observatorio
de la juventud.
Promover grupos en el municipio de Rionegro bajo el modelo del escultismo.
Fortalecimiento y ampliación del programa de subsidios al adulto mayor y a población
con discapacidad.
Fortalecimiento de los programas de inclusión social, de seguimiento y de atención
integral a la diversidad, equidad de género, población víctima, LGTBIQ y discapacidad,
entre otros.
Fortalecer el programa de ayudas técnicas acordes a la discapacidad.
Implementar el programa de cuidadores y red familiar.
Fortalecer la inclusión laboral para el empleo a las personas con discapacidad.






Fortalecer el programa de transporte y atención domiciliaria a personas con
discapacidad.
Garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad a infraestructura y espacios
de ciudad.
Propiciar el empoderamiento de las mujeres para la autonomía económica a través de
educación, emprendimiento y participación política.
Promover políticas de protección y desarrollo integral de la mujer.

Primera infancia











Fortalecer la atención integral a la primera infancia en las zonas rurales del Municipio
e implementar estrategias para la creación de Centros de Desarrollo Infantil – CDI
Rurales en los 4 Corregimientos, así mismo en la comuna San Antonio.
Continuar con la cualificación, formación y programas de becas del personal
docente y equipo interdisciplinario de la primera infancia.
Continuar fortaleciendo la canasta de referencia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF, mejorando los salarios del talento humano de las
unidades de servicio de primera infancia, la minuta alimentaria de los niños y las
niñas, dotación y adecuación de infraestructura.
Fortalecer la asistencia técnica en los componentes de la atención integral (salud y
nutrición, familia comunidad y redes, pedagógico, talento humano y administración
y gestión) en las diferentes modalidades del ICBF: Modalidad Institucional (Centros
de Desarrollo Infantil – CDI y Hogares Infantiles). Modalidad Desarrollo Infantil en
Medio Familiar, Modalidad Comunitaria (Hogares Comunitarios y Hogares FAMIFamilia, Mujer e Infancia). En la actualidad en todas sus modalidades se atienden
aproximadamente 6500 niños y proyectamos aumentar la cobertura.
Fortalecer la implementación del programa propio “Arrullos” que brinda atención a
las familias gestantes y familias con niños y niñas hasta los dos años más
vulnerables del Municipio. En la actualidad se atienden 400 familias y esperamos
ampliar la cobertura en un 50% (200 familias).
Fortalecer la entrega de ajuar de bienvenida acompañado de un componente
formativo. En promedio se benefician 45 familias gestantes cada mes. El ajuar está
compuesto por elementos fundamentales para darle la bienvenida al niño o niña.







Fortalecer los proyectos que impactan en el desarrollo integral y los aprendizajes de
los niños y niñas en las diferentes dimensiones del ser: físico, emocional, social,
comunicativo y cognitivo.
Fortalecer los diferentes tránsitos educativos armónicos de los niños y niñas que
favorecen la continuidad con calidad en el sistema educativo.
Fortalecer la línea de inclusión que tiene como propósito generar entornos
protectores que visibilizan la atención a la diversidad desde la primera infancia.
Fortalecer la implementación de las acciones necesarias para lograr la inclusión de
los niños y las niñas en los diferentes procesos de atención de las entidades
establecidas en la Ruta Integral de Atenciones - RIA.

Salud













Construir, dotar y poner en marcha la nueva sala de urgencias en la Empresa Social del
Estado San Juan de Dios.
Continuar con la estrategia CONTIGO para el acceso oportuno a los servicios de
urgencias.
Fortalecer el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para la atención de situaciones
de emergencias en salud.
Implementar la estrategia virtual de prevención del suicidio y pediatría 24/7 para 1.000
niños de población vulnerable.
Brindar acceso preferencial a los rionegreros a los servicios de salud.
Incrementar la cobertura con las promotoras de vida y/o promotores de desarrollo
humano en el Municipio para fortalecer la salud y garantizar la estabilidad y continuidad
de las promotoras durante los próximos 4 años.
Generar una estrategia educativa que integre la oferta institucional para llegar a la
población, especialmente niños y jóvenes para fomentar hábitos de vida saludables.
Implementar la unidad de promoción y prevención de cáncer gástrico y de piel en el
Municipio, en la sede Gilberto Mejía Mejía, como cáncer más frecuente.
Implementar la atención psiquiatrica en la sede Gilberto Mejía Mejía para la atención de
casos especiales (salud mental) que apoye la labor de la Secretaria de Salud e Inclusión
Social.
Dar continuidad a los centros de escucha.



Articular la línea de familia, implementar programas de prevención de adicciones vistas
como una enfermedad.
Articular la línea de familia para fortalecer y ampliar las estrategias del programa de
Servicios Amigables para reducir embarazos en adolescentes (15 a 19 años).
Brindar acompañamiento integral a las madres adolescentes para fortalecer su proyecto
de vida y reducir embarazos subsiguientes.
Garantizar permanentemente consulta con especialidades en la sede Gilberto Mejía
Mejía (pediatría, ginecobstetricia, medicina interna), que apoyen los programas de
promoción y prevención.
Implementar programas especiales en la sede Gilberto Mejía Mejía de odontopediatría y
ortodoncia preventiva para niños y jóvenes (aparatología).







RIONEGRO CIUDAD EQUIPADA, AMABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE.
Movilidad e infraestructura













Consolidar un circuito de movilidad urbana y rural a través de medios no motorizados
que permitan la integración territorial y regional (ciclo ruta estrella fluvial – Río Negro quebrada La Pereira, entre otros).
Construir y rehabilitar el sistema de movilidad peatonal mediante andenes, rampas,
accesos y escaleras, tanto en la zona urbana como en la zona rural.
Fortalecer el programa de BICIRÍO, incluido el componente de bicicletas escolares con
la ampliación de estaciones y más bicicletas.
Continuar con la ejecución del plan vial del Municipio.
Ampliar de la vía tanque de almacenamiento - Alto Bonito- Fontibón- Autopista.
Ampliar, estabilizar o rehabilitar las vías urbanas y el 100% de vías rurales.
Implementar sistemas inteligentes de transporte para gestión y control del tránsito.
Señalizar vertical y horizontalmente las vías y sitios representativos de la zona urbana
y rural.
Construir cunetas y placas huellas en las vías de los sectores rurales.
Gestionar e impulsar la construcción de las obras complementarias del Túnel de
Oriente.
Fortalecer el programa de educación vial y formación ciudadana.

Equipamientos de Ciudad













Construr el Malecón del Rio Negro, para la recuperación del espacio público, protección
de la ribera del río y consolidación de un corredor ecológico urbano.
Rehabilitar y construir parques urbanos: parque patrimonial colina el cementerio y eco
parque lago Santander.
Recuperar y rehabilitar los humedales como reguladores y mitigadores hidráulicos.
Implementar proyectos integrales vecinales para la renovación urbana por medio de la
construcción de pequeños parques, jardines y acondicionamiento con mobiliario para
la habilitación de espacio público.
Construir bulevares en los barrios San Antonio y El Porvenir.
Construir, rehabilitar y mantener unidades y escenarios deportivos en la zona urbana y
rural del municipio de Rionegro.
Consolidar los complejos deportivos Alberto Grisales (cubierta, graderías al 100%,
mejorar su acceso) y complejo acuático barrio El Porvenir.
Generar escenarios para la práctica de artes marciales, tiro con arco, tenis de mesa y
escenarios para deportes urbanos, nuevas tendencias y deportes extremos.
Construir, mantener y ampliar los espacios deportivos.
Gestionar la construcción del Centro de Eventos Innovación y Tecnológica CENIT.
Construir e implementar espacios culturales para la promoción de procesos culturales
y artísticos en los barrios El Porvenir, San Antonio y en el Corregimiento Sur.

Vivienda.




Fortalecer el Fondo de Compensación para generación de recursos propios y
apalancar la cofinanciación con CCF, el Departamento y la Nación.
Otorgar 4.000 soluciones de vivienda entre mejoramientos y vivienda nueva, con
énfasis en madres cabeza de familia.
Recuperar culatas y fachadas asociadas a espacios públicos.






Promocionar viviendas nuevas con energía renovable, ahorro y uso eficiente del agua
a través de sistemas de reutilización y recirculación.
Modernizar la política de vivienda del Municipio.
Gestionar programas de vivienda para educadores y servidores públicos.
Gestionar y acompañar el proceso de intervención de Alto Bonito para mejorar sus
condiciones habitacionales.

Servicios públicos.










Acompañar a EPRÍO en la implementación de programas para la disminución de los
vertimientos que degradan la calidad del agua del Río Negro.
Ejecutar los planes maestros de acueducto y alcantarillado en los centros poblados
ampliando la cobertura de acueducto y alcantarillado.
Construir sistemas de alcantarillado en los centros poblados.
Mejorar y mantener el sistema de drenaje urbano, disminuyendo el riesgo por
inundaciones.
Fortalecer los acueductos veredales y comunitarios, mejorando y optimizando la
infraestructura para la prestación del servicio, además de acompañar la consolidación
de la autonomía y fortalecimiento administrativo.
Fortalecer las rutas de recolección selectiva para residuos reciclables y orgánicos,
implementar programas de separación de residuos, reivindicación de recicladores,
promover el aprovechamiento y la transformación de residuos, además de generar
educación ciudadana, desarrollando las rutas selectivas rurales.
Promover el uso eficiente de la energía a través de la reconversión tecnológica del
sistema de alumbrado público por luces led en zona urbana y rural.

Medio ambiente sostenible
 Consolidar el sistema de silvicultura urbana a través de la implementación de jardines
verticales y funcionales, corredores, techos verdes urbanos y siembra de árboles.
 Recuperar la red ecológica principal del Rio Negro y su estructura hidrológica a través
de la recuperación y restauración de las rondas hídricas, cuencas abastecedoras y
humedales.

 Fortalecer y ampliar los incentivos ecológicos mediante el pago por servicios
ambientales, incluyendo el componente hidrológico y sistemas silvopastoriles.
 Promover e incentivar el uso de energías alternativas, la disminución de plásticos de un
solo uso y promover la reconversión de tecnología a carbono neutro.
 Fomentar la cultura ambiental a través de la implementación de la cátedra ambiental, los
Proyectos Ambientales Escolares – PRAE y ciudadanos.
 Proteger y conservar las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en el Municipio,
los cuales garantizan la provisión de bienes y servicios ambientales.
 Implementar un programa para el control y manejo del ruido, contaminación atmosférica
por olores y emisiones en el Municipio.
 Implementar el servicio de urgencias veterinarias como complemento del Centro
Integrado de Bienestar Animal - CEIBA.
 Construir pasos para fauna silvestre.
 Consolidar el corredor ambiental ecosistémico desde la desembocadura de la quebrada
Abreo - Malpaso, embalse Abreo, Malpaso, Alto Bonito, lago Santander, cárcavas de
Fontibón, quebrada La Laja y su desembocadura en la quebrada La Marinilla.
 Crear Centros de Acopio Temporal y Aprovechamiento de Escombros - CATAES
mediante asociaciones público – privadas.
 Crear estímulos a las iniciativas ciudadanas, comunitarias y a la creatividad
juvenil en materia ambiental y educativa- ambiental.
 Diseñar e implementar un plan maestro de cambio climático.
 Crear una estrategia para la recuperación, cuidado, preservación del Rio Negro como
el principal patrimonio medioambiental de la ciudad, que incorpore la construcción con
una infraestructura para su disfrute recreativo, educacional y turístico.

Ordenamiento territorial y espacio público





Cualificar y recuperar espacio público para los rionegreros.
Viabilizar Centros Poblados Rurales y legalización de asentamientos informales.
Implementar nomenclatura en la zona rural y actualización de la urbana.
Avanzar en la gestión catastral independiente e implementación del Catastro
Multipropósito.

Seguridad y convivencia ciudadana












Impulsar la estrategia de prevención de la violencia, la seguridad, el delito y mejorar la
convivencia ciudadana.
Construir comando de policía del barrio El Porvenir.
Consolidar complejo judicial y el Centro Integrado de Gestión del Riesgo - CIGER.
Poner en funcionamiento los CAI móviles de los que dispone el Municipio.
Realizar reuniones semanales de seguridad, como mecanismo de coordinación
institucional.
Ampliar la cobertura del Centro de Monitoreo y Control, con la instalación de más
cámaras de seguridad y la implementación de altavoces y alarmas comunitarias.
Fortalecer el programa de recompensas comunitarias para incentivar las comunidades
que trabajen en pro de la seguridad.
Estimular la consolidación de una gran red ciudadana y comunitaria por la seguridad y
articular los sistemas de seguridad del comercio y de las zonas residenciales con el
Centro de Monitoreo y Control.
Apoyar el programa institucional “Cuadrantes” de la Policía Nacional, de la mano de la
Administración Municipal.
Fortalecer las estrategias de prevención de delitos cometidos por niños y Jóvenes.

Gestión Del Riesgo







Apoyar y fortalecer al Cuerpo Voluntario de Bomberos y a los organismos de socorro,
como la Defensa Civil y la Cruz Roja.
Mitigar los riesgos en quebradas como La Subachoque, El Pozo y otras fuentes hídricas
de riesgo.
Adelantar el plan de drenaje urbano, moderno y eficiente para mitigar las inundaciones
de Las Playas, Centro Comercial Córdoba y El Porvenir y otras zonas de la ciudad.
Continuar con la limpieza y Mejorar las condiciones del Río Negro, ampliando su cauce
(Puente La Feria y Puente Real), construyendo canales, dragándolo e interviniendo
permanentemente los puntos críticos.
Fortalecer programa de monitoreo de cuencas y fuentes de aguas, estaciones
meteorológicas autónomas para conformar una red de alertas tempranas.





Fortalecer el fondo municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para proyectos de
conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres.
Fortalecer el programa de manejo para los individuos arbóreos en condición de riesgo
en los sectores urbanos y rurales del municipio.
Dotar las instalaciones del Centro Integrado de Gestión del Riesgo -CIGER-

RIONEGRO CIUDAD CULTURAL Y EDUCADA

Cultura















Viabilizar el Instituto Municipal de Cultura.
Construir el parque - biblioteca municipal.
Continuar el programa municipal de estímulos al talento artístico de Rionegro.
Dotar de mobiliario adecuado la infraestructura artística y cultural, además para los
diferentes grupos de proyección artística del Municipio.
Fortalecer la planta de docentes e instructores para los procesos culturales y artísticos
en las diferentes áreas: música, danza, historia local, teatro, artes manuales y
plásticas, literatura, audiovisuales, para darse en la zona urbana y rural.
Continuar con la protección del patrimonio material e inmaterial del municipio de
Rionegro.
Mantener y adecuar la infraestructura artística y cultural.
Fomentar, apoyar y difundir eventos de ciudad y expresiones artísticas y culturales
de Rionegro como Festival de Teatro, Festival de Caricatura, Fiesta de la Empanada,
Festival del Dulce y el Postre, Fiesta de Las Luces de El Porvenir, Desfile de Mitos y
Leyendas, Ruta Patrimonial por el Centro Histórico, Festival Rock al Río y Semana
Mayor, entre otros.
Fortalecer el programa cultura en el barrio y en la vereda.
Fortalecer el programa de intercambios culturales a nivel nacional e internacional.
Fortalecer el programa Rionegro ciudad de la historia y la cultura.
Formalizar el Sistema Municipal de Cultura “SMCu”, como ecosistema de desarrollo
cultural institucional.

 Recuperar el patrimonio histórico y cultural de Rionegro, creando el circuito turístico
en el centro de la ciudad y conectándolo con San Antonio.
 Implementar el Parque de La Cultura en San Antonio.

Educación de calidad
 Continuar con el programa de seguridad alimentaria escolar a través del programa
PAE al 100% de los estudiantes de instituciones educativas oficiales y la entrega del
paquete nutricional de cada receso escolar.
 Fortalecer la educación en la infancia con acompañamiento pedagógico a las
instituciones y centros educativos.
 Crear el programa de tránsito exitoso y brindar acompañamiento educativo
(preescolar y primero, quinto y sexto, media, técnica y superior).
 Fortalecer la jornada complementaria con factores asociados a la calidad en los
aprendizajes (desarrollo cultural, artístico, recreativo, deportivo, medio ambiente).
 Crear el programa de acompañamiento a niños y jóvenes con riesgo de deserción y
repitencia.
 Fortalecer las lenguas extranjeras para estudiantes, docentes, deportistas y
comunidad – Rionegro bilingüe.
 Crear las “olimpiadas de la educación rionegrera” para potenciar los talentos
artísticos, culturales y deportivos de la población estudiantil.
 Crear el programa de clubes estudiantiles de educación STEM (Ciencias,
Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas)
 Recuperar las ferias de la ciencia, del talento artístico y cultural y de la innovación
escolar
 Fortalecer el preuniversitario y prepar para las pruebas Saber a partir de los grados
octavo, noveno, décimo y once.
 Continuar el programa de cobertura de los PIN para ingreso a la educación superior
pública.
 Fortalecer y ampliar el programa PAGES con mayor cobertura y con articulación a
universidades de la región y del departamento.

 Ampliar la cobertura en educación superior con programas pertinentes, flexibles a la
población trabajadora del Municipio a través de la educación virtual asistida y
convenios con universidades públicas y privadas y el SENA.
 Consolidar la escuela de cultura y liderazgo ciudadano.
 Ampliar la cobertura de becas para la formación avanzada (maestrías y doctorados)
en áreas específicas para el fortalecimiento del aprendizaje de las disciplinas para los
docentes en integración con los lineamientos del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología.
 Continuar con el programa de estímulos a las prácticas significativas de los maestros
y maestras a través de la condecoración Julio Sanín
 Fortalecer el programa de bienestar laboral para la comunidad docente.
 Crear la escuela permanente de gerencia educativa para los directivos docentes.
 Triplicar el programa de becas estudiantiles para educación superior
 Fortalecer el proyecto de la Escuela Te Busca.
 Aumentar el número de maestros de apoyo para las instituciones y centros
educativos.
 Crear el programa Rionegro tiene historia con la participación de padres y abuelos.
 Fortalecer los ambientes, espacios y dotación en los centros e instituciones
educativas.
 Articular los centros e instituciones educativas como lugares para el desarrollo
cultural, deportivo y de integración comunitaria.
 Fortalecer los proyectos educativos institucionales de acuerdo con el enfoque de
ciudad sostenible y competitiva.
 Propiciar convenios internacionales para avanzar en procesos educativos hacia el
bilingüismo (Avanzar a un colegio público bilingüe)

Deporte y recreación





Implementar el centro de alto rendimiento deportivo y acondicionamiento físico.
Modernizar y mantener la infraestructura deportiva.
Brindar estímulos a deportistas de alto rendimiento.
Construir e implementar escenarios para artes marciales, tiro con arco, piscina
escuela, tenis de mesa y escenario para deportes extremos modernos.

























Crear el sistema municipal de capacitación para todos los actores del deporte.
Apoyar a los clubes deportivos para iniciación y formación deportiva y garantizar
el apoyo para los que participan en competencia.
Fomentar los programas de deporte social comunitario, actividad física
saludable, enriquecimiento motriz, educación física y gimnasia prenatal.
Promover y promocionar la práctica y competencia en disciplinas modernas.
Crear ludotecas urbanas y rurales.
Construir parques infantiles modernos.
Construir un coliseo en el barrio El Porvenir y 2 canchas de tenis de campo.
Cambiar la pista de bicicros por una de superscros moderna actualizada a las
normas del BMX.
Fortalecer el programa de mantenimiento permanente de la infraestructura
deportiva que permita el estado óptimo para la práctica del deporte la actividad
física y la recreación.
Crear en el sector la piscina de El Porvenir una zona húmeda de estimulación
(tipo mundo acuático) piscina niño, parque de los pies descalzos.
Fortalecer el programa de mantenimiento de gimnasios al aire libre con espacios
complementarios de recreación y conservación del espacio público.
Fortalecer las escuelas de formación deportiva.
Fortalecer el programa de actividad física saludable e incluyente que permita
tener más cobertura y cuyo propósito es mejorar la calidad de vida.
Crear nuevos eventos recreativos y deportivos que permitan posicionar a
Rionegro como ciudad de eventos nacionales e internacionales (copa de
baloncesto, copa de futbol sala y salón, carreras ambientales, mas ciclopaseos).
Realizar las olimpiadas veredales anualmente.
Apoyar a clubes deportivos bajo una estructuración legal y clasificación por
cobertura.
Crear las olimpiadas de la discapacidad.
Crear las olimpiadas del adulto mayor mediante juegos de mesa y otros
diferentes a la actividad física.
Fortalecer la capacidad instalada en medidas de seguridad médica de los
principales escenarios deportivos pistas, estadio y coliseos, entre otros.
Mejorar la seguridad en los espacios deportivos.
Fortalecer el deporte urbano y de nuevas tendencias como deportes incluyentes.




Construir cancha sintética en La Laja y Cimarronas.
Ampliar la cobertura del programa de estimulación prenatal y estimulación
temprana sala Arrullos.

RIONEGRO CIUDAD EMPRENDEDORA, INNOVADORA Y COMPETITIVA

Turismo.












Incentivar el desarrollo turístico impulsando la creación de eco hoteles, parcelas
productivas y granjas temáticas, para el desarrollo económico aprovechando la
diversidad agrícola y de flora existente.
Desarrollar un programa de turismo integral, a través del fortalecimiento de la política
de emprendimiento, empleo y sostenibilidad.
Potenciar la marca de ciudad “Rionegro” desde el componente histórico como eje
dinamizador de economía, turismo y negocios.
Fortalecer el corredor del Río Rionegro como eje de desarrollo de Turismo verde,
deportivo y sostenible.
Crear las rutas patrimoniales para incrementar el turismo cultural, religioso y crear rutas
turísticas integradas a BiciRio.
Impulsar el ecosistema turístico de Rionegro a través de las plataformas de
cofinanciación departamental, nacional e internacional como estrategia de promoción y
posicionamiento de la marca “ciudad Rionegro”.
Impulsar con la participación de prestadores de servicios turísticos, cofinanciación
departamental y nacional varios productos turísticos que incrementen los flujos de
visitantes y turistas a la ciudad.
Fomentar, gestionar y suscribir acuerdos de hermanamiento de ciudades, involucrando
criterios de complementariedad y beneficio mutuo para turismo y de negocios de las
ciudades signatarias.

Empleo, desarrollo económico e innovación



















Crear la agencia de cooperación como instrumento de apoyo a las iniciativas nuevas
productivas y gestión de recursos en el nivel departamental, nacional e internacional.
Crear y apoyar la estrategia “empresas familiarmente responsables”, en formación para
el emprendimiento, continuar con los programas existentes en formación humana y
social a las familias ampliando cobertura y apoyo profesional con la creación del
programa “Mi familia, mi mejor inversión” con incidencia en los sectores urbanos y
rurales.
Fortalecer programas de cooperación nacional e internacional para potenciar el
conocimiento en el desarrollo de estrategias y programas para favorecer los
encadenamientos productivos de las iniciativas locales.
Construir el centro de destrezas para la formación y orientación laboral.
Consolidar un ecosistema del emprendimiento para fortalecer la creación de nuevos
negocios innovadores, encadenados con las industrias de la región.
Establecer exenciones tributarias a la generación y formalización de empleos y a la
creación de negocios innovadores.
Establecer exenciones en el impuesto de industria y comercio para las asociaciones de
productores agropecuarios del Municipio.
Fomentar la capacitación laboral de acuerdo a la vocación productiva de la región.
Crear el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I) y la Red de Ángeles
Inversionistas del municipio.
Fortalecer los mercados campesinos, oferta gastronómica orgánica, artesanias y
eventos culturales para fomentar el intercambio y la economía local.
Estimular e impulsar iniciativas creativas e innovadoras de la población Rionegrera para
el fortalecimiento del desarrollo local y empresarial.
Generar mecanismos de fortalecimiento y confianza de la inversión nacional y extranjera
en el municipio con el establecimiento de la feria de negocios innovadores.
Propiciar alianzas con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el sector
empresarial del Municipio para el desarrollo de investigaciones aplicadas en favor del
fortalecimiento de los sistemas productivos.
Ampliar la cobertura de formación para el empleo fortaleciendo las competencias
blandas y del siglo XXI.








Ampliar la cobertura en número de personas y servicios los centros digitales
potenciando uno de ellos en un centro de apoyo a la revolución 4.0.
Explorar, identificar y gestionar proyectos que presentados de acuerdo con las
exigencias de las instituciones de cooperación internacional o nacional y los diferentes
organismos multilaterales a nivel mundial, califiquen para obtener recursos económicos,
tecnológicos, cooperación internacional, financiación internacional para proyectos,
grants o subsidios e inversión internacional, destinados al mejoramiento de la calidad
de vida, crecimiento y desarrollo.
Promover, estimular y facilitar las relaciones internacionales que ayuden al municipio de
Rionegro y a sus aliados regionales a cumplir sus fines estratégicos de conformidad con
el plan de desarrollo.
Internacionalizar y promocionar a Rionegro en el contexto mundial como un territorio
apropiado y atractivo para la inversión nacional e internacional, el turismo, la educación,
ciencia y tecnología, a través de una acertada estrategia de City Marketing - Marketing
de Ciudad y City Branding - Marca Ciudad.

Agricultura y Desarrollo Rural

 Garantizar la comercialización de los productos agropecuarios del Municipio de
Rionegro incluyéndolos en el ciclo productivo y de consumo, garantizando el
abastecimiento de los Programas de Alimentación Escolar (PAE).
 Fortalecer y apalancar las asociaciones y entidades gremiales del sector
agropecuario; en formación empresarial, manejo financiero y herramientas de
negociación comercial.
 Promover los mercados campesinos y las ruedas de negocios, donde participen de
manera voluntaria y con beneficios tributarios compradores de pequeña, mediana y
gran escala.
 Gestionar y construir la plaza de mercado y central mayorista.
 Establecer exenciones tributarias para asociaciones o entidades gremiales sin ánimo
de lucro, dedicadas al acopio y comercialización de productos agropecuarios
provenientes del municipio de Rionegro, entre ellos: hortalizas, frutas, aromáticas,
cárnicos, leche y/o productos lácteos.

 Promover y consolidar el mercado orgánico y natural, como medio alternativo de
economía.
 Apoyar la continuidad al programa “Huertas Agroecológicas de Autoconsumo en
Centros de Desarrollo Infantil e Instituciones Educativas”.
 Brindar acompañamiento y asesorías a productores pequeños y medianos
productores con el fin de fortalecer los procesos de negociación internacional.
 Construir acopios veredales para la disposición de residuos sólidos y peligrosos del
agro, generando una ruta de recolección y de reciclaje.
 Implementación de proyectos para fortalecer la ciudad agroindustrial.

Cultura para el emprendimiento y la innovación.













Propiciar escenarios y espacios para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento,
ciencia, tecnología e innovación.
Implementar la política pública de emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación.
Impulsar y potenciar el programa de retos de ciudad
Implementar el programa Internet para todos: ampliación de la cobertura en
conectividad de banda ancha.
Mejorar la conectividad en las instituciones educativas y en los Centros de Integración
Comunitaria y Cultural.
Fortalecer y ampliar los puntos “Vive Digital” y Vive Lab, en especial en el sector rural.
Fortalecer el programa Rionegro Ciudad Digital, ampliando la cobertura de los
programas de robótica.
Generar espacios de experimentación como laboratorios de Innovación o los
llamados laboratorios de Makers
Establecer programas de pasantías a emprendedores o investigadores a centros
nacionales e internacionales
Brindar estímulos a investigadores para la generación de energías alternativas.
Fortalecer la estrategia de Rionegro como ciudad inteligente.
Desarrollar un mapa de científicos rionegreros en universidades y empresas
nacionales e internacionales, e implementar un programa de transferencia y
mentorías en el marco de la semana de la CTI.




Impulsar la CTI desde la primera infancia, niños y jóvenes en las instituciones
educativas.
Establecer el centro de aceleración, incubación coworking.

RIONEGRO, CIUDAD CON LIDERAZGO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Fortalecimiento institucional.
 Fortalecer el plan estratégico de tecnologías de la información para una administración
amigable y accesible.
 Rendir permanente de cuentas
 Acercar a la ciudadanía, tanto del alcalde como de su equipo de trabajo y de los
funcionarios públicos en general.
 Abordar la gestión transparente en la contratación pública.
Participación Comunitaria.









Implementar el Presupuesto Participativo y los planes de desarrollo locales.
Apoyar las Juntas Administradoras Locales
Asesorar y acompañar a las organizaciones comunitarias.
Promover el ejercicio de las veedurías ciudadanas con autonomía e independencia.
Fortalecer el banco de iniciativas y proyectos comunitarios.
Crear la Escuela de Liderazgo Democrático
Generar reuniones mensuales para la interacción con las JAC y JAL con el fin de hacer
seguimiento a los compromisos establecidos.
Destinar recursos para los estímulos y reconocimientos a las organizaciones comunales.

Ciudad Sostenible y Competitiva
 Impulsar el Plan de Acción Rionegro Ciudad Sostenible y Competitiva. En sus 4
líneas: Protegiendo Nuestras Raíces, Sangre Pujante y Trabajadora, Rionegro
Nuestra Tierra, y Puerta Regional, dentro de este Programa de Gobierno se propone
ir en la línea de lo planteado en el Plan de Acción para continuar enrutando al
Municipio hacia la sostenibilidad urbana, medioambiental, socioeconómica y de

gobernanza, a través de un ejercicio de planificación que dinamice el desarrollo sin
comprometer a las futuras generaciones en un entorno de productividad y
competitividad.
 Propiciar las condiciones necesarias para la integración territorial.
 Proponer mecanismos de orden supramunicipal para la gestión y ejecución de
proyectos regionales en vías, desarrollo turístico y planificación regional.

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

El presupuesto anual del municipio de Rionegro ha oscilado entre $320.000 y $500.000
millones en los últimos años, obedeciendo a un importante incremento en los ingresos
tributarios. El crecimiento económico y productivo del Municipio ha favorecido en gran
medida el recaudo de ingresos de libre destinación como el impuesto predial y el impuesto
de industria y comercio, por lo que el fisco municipal no depende de las transferencias de
la Nación.
En línea con lo anterior, se deben fortalecer las estrategias de fiscalización para que los
rionegreros mantengan su buena cultura de pago y con ello financiar la inversión social.
Asimismo, se deben redoblar esfuerzos en la gestión de recursos de cofinanciación y
cooperación, tanto a nivel nacional como internacional e invertir adecuadamente el dinero
asociado a las obligaciones urbanísticas, con el fin de que éste se irrigue hacia el grueso
de la sociedad; además de todas la estrategias de cofinanciación, regional, departamental,
nacional e internacional.
Finalmente, las asociaciones público-privadas son un mecanismo eficaz para vincular al
sector privado en la búsqueda de incentivos que beneficien conjuntamente a los
empresarios, el gobierno local y la comunidad.
Amigos y amigas estoy seguro que el programa de gobierno es la herramienta principal
para el desarrollo de la administración municipal y es el mecanismo de participación de las
comunidades en el cual están impresas las necesidades mas sentidas.
Conozco mi Municipio, he recorrido sus campos, he sentido cercana a las comunidades y
he escuchado sus necesidades, por esto quiero proponer este programa de gobierno,

construido con todos ustedes, es realista y posible, en sintonía con los ciudadanos, con las
instituciones, asociaciones y organizaciones, con respeto y profundo amor por Rionegro y
sus habitantes.

______________________________________
Rodrigo Hernández Álzate.

