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¿Quién es Mauricio Martínez? 
 

Soy Mauricio Martínez, hijo de Santiago Martínez y Blanca Flórez (Q.E.P.D), Hermano de Nelson y 

Santiago. Estoy casado hace 25 años con Marcela Morales, con quien hemos construido una familia 

hermosa. Nuestras hijas son Laura, Sofía y Salomé, y nuestra mascota es Kaká quien nos acompaña 

hace más de 12 años. 

Soy bachiller en el Instituto Técnico Industrial Santiago de Arma y posteriormente en mi búsqueda 

profesional, me gradué de Odontología en la Universidad de Antioquia, carrera que he ejercido con 

mucha vocación de servicio, y buscando aportarle a la calidad de vida de las personas. Soy 

especialista en Gerencia de Economía y Finanzas de la salud en la Universidad Pontificia Bolivariana.  

Soy una persona convencida de que vinimos a este mundo a disfrutar de la vida, a buscar la felicidad 

y a servir a los demás.  Desde joven me interesé por la vida comunitaria y los proyectos colectivos, 

inicialmente en grupos de jóvenes en la parroquia del Espíritu Santo en mi barrio, en grupos 

juveniles en la pastoral social, y en Rotaract que es un grupo para jóvenes que promueve la 

formación en liderazgo y el servicio social. Fue a partir de estas experiencias que supe que además 

de buscar mis logros personales, también quiero dedicar mi tiempo y mi vida para trabajar por los 

demás.   

Inicié mi experiencia en lo público siendo odontólogo en el Hospital Gilberto Mejía de el Porvenir. 

Más adelante tuve la oportunidad y el honor de ser nombrado como Secretario de Salud de 

Rionegro, donde conocí a fondo nuestro municipio y las diferentes situaciones y retos que se deben 

afrontar diariamente desde lo público.  

Luego decidí incursionar en la vida política donde fui elegido como concejal de Rionegro por dos (2) 

periodos consecutivos (2008-2011 y 2012-2015). Esta experiencia me llevó a postularme en el 2015 

como candidato a la Alcaldía del municipio para seguir trabajando por los Rionegreros, convicción 

que mantengo al día de hoy y que es la razón por la que vuelvo a aspirar a la Alcaldía por un Rionegro 

con MÁS OPORTUNIDADES. 

El deporte ha sido otra de mis pasiones, practiqué el baloncesto por muchos años en la selección de 

Rionegro, y luego en la parte directiva como presidente del club de baloncesto de Rionegro y 

gerente de la copa élite de baloncesto. Fui fundador del club de baloncesto Santiago de Armas, y 

del club arrieros de ciclo montañismo, deporte que practico hace varios años de manera recreativa 

y que me ha permitido conocer a muchas personas y colectivos que promovemos el uso de la 

bicicleta y de modos de trasporte sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

En el sector privado trabaje como odontólogo en Somer Coomeva IPS y más adelante con todo el 

deseo de buscar nuevos horizontes y nuevos proyectos, con mi esposa emprendimos Grupo Oral 

que es un centro de odontología especializada ubicado en la Clínica Somer, con un aporte al empleo 

y un servicio amable y de calidad de las personas durante los más de 15 años. 

Con más de una década de experiencia en el servicio público, he conocido a fondo a Rionegro, he 

aportado al desarrollo de la ciudad en los diferentes proyectos de acuerdo, ejerciendo el mandato 

y la representación de los electores con mucha altura, responsabilidad y principios. 
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Estudiando y siendo muy juicioso y respetuoso en los debates y a la hora de votar los diferentes 

acuerdos.  

Hoy me postulo nuevamente para ser el Alcalde de los rionegreros, entendiendo que tengo el 

conocimiento de la ciudad y de las grandes oportunidades y retos que debe afrontar el próximo 

gobierno local. Los más de 10 años de experiencia como secretario de despacho del Alcalde y como 

concejal, me han permitido tener un contacto y sensibilidad por las diferentes comunidades, y mi 

reto será el de un gobierno cercano a la gente, que escuche a las personas y que trabaje por un 

RIONEGRO CON MÁS OPORTUNIDADES.  

 

 

 

MAURICIO MARTÍNEZ FLÓREZ 

Candidato a la Alcaldía de Rionegro 2020 – 2023 
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MÁS OPORTUNIDADES 

RIONEGRO CON MAS OPORTUNIDADES  
 

Más oportunidades es un movimiento construido de la mano de la gente, con independencia y con 

transparencia. Partimos de la idea que con los ciudadanos es que se deben crear los compromisos 

para construir un proyecto que tenga bases sólidas y que pueda llegar a alcanzar resultados en favor 

del municipio y el desarrollo del mismo. 

Es por esto que decidimos salir a la calle, a recorrer cada uno de los barrios y veredas de Rionegro. 

Decidimos soñar nuestro municipio entre todos, construir nuestras propuestas en medio de una 

conversación con los vecinos, tomando café con quien nos invitara a pasar a su casa, montando en 

bici y visitando así los corregimientos y veredas, escuchando a nuestros jóvenes y disfrutando 

nuestro municipio. Decidimos buscar el aval de los ciudadanos y construir con ellos un compromiso 

serio y decidido por Rionegro. 

Creemos en las nuevas ideas para la política, esas que buscan acercarse cada vez más al ciudadano, 

conocerlo, escucharlo y construir lazos de confianza que mejoren la gestión de la administración 

pública. Defiendo la transparencia y la buena gestión como el único camino para llevar a nuestro 

municipio a continuar por la vía del progreso y la única vía para mantener la credibilidad en las 

instituciones.  

Yo creo en la política como la herramienta del servicio, pues ese es el único fin que la sostiene, 

servirle a los ciudadanos y liderar el camino hacia el desarrollo, un desarrollo en el que la gente sea 

lo más importante, en el que las oportunidades sean para todos y de manera equitativa; un 

desarrollo responsable con el entorno y con nuestro medio ambiente; y sobre todo un desarrollo 

que esté bien planeado y que busque que nuestro municipio, su gente y el ambiente, estén 

preparados para asumir el crecimiento de manera ordenada. 

Nosotros soñamos y trabajamos por MÁS OPORTUNIDADES para Rionegro. 

Queremos más OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, incluyendo más y mejor educación. Un 

municipio que trabaje con su gente, con la región y sin fronteras para ser cada vez más competitivo, 

con más infraestructura y con un mejor desarrollo rural.  

Queremos MÁS OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, con seguridad y convivencia 

ciudadana, con bienestar para las personas, con salud, recreación y deporte; considerando la 

inclusión social como la igualdad de oportunidades para todos independiente del género, la 

condición sexual o social, o sus limitaciones físicas; teniendo la cultura ciudadana como eje del tejido 

social y motor de la defensa de nuestra identidad. 

Queremos MÁS OPORTUNIDADES DE SOSTENIBILIDAD, a través del uso eficiente de los recursos y 

la protección del medio ambiente; el desarrollo de una movilidad responsable, con energías limpias 

y con un transporte público eficiente. Queremos un municipio sostenible desde su planeación, con 

garantía de los servicios públicos, un buen ordenamiento territorial y con mayor justicia en sus 

impuestos. 
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Contamos con todos los Rionegreros para construir MÁS OPORTUNIDADES. 

Principios del movimiento MÁS OPORTUNIDADES. 

 

Construir sobre lo construido, sin importar las diferencias políticas o los cambios de gobierno 

Respetar al otro sin importar su pensamiento o su status social 

Cercania: Gobierno de puertas abiertas, dispuesto a escuchar y a concertar con los ciudadanos 

Inclusión: Oportunidades para las personas y comunidades en situación de carencia o marginación 

Transparencia en la gestión y en el manejo de los recursos públicos 

Tolerancia: Clave para que una sociedad avance sin violencia 

Responsabilidad: Compromiso para buscar el bienestar comun y el progreso de la ciudad 
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HEMOS AVANZADO PERO FALTAN MÁS OPORTUNIDADES 

 

Rionegro es un municipio que a través de su historia ha tenido todo tipo de transformaciones.  Desde 

su fundación en 1541 cuando era conocido como “Valle de Rionegro” y que poco a poco empezaba 

a tomar relevancia, hasta hoy en día que es una de las ciudades más importantes del Departamento 

de Antioquia como centro del desarrollo en el Oriente Antioqueño, al ser el eje del Valle de San 

Nicolás, segundo centro con mayor importancia en Antioquia después del Valle de Aburrá. 

Rionegro pasó de ser un pequeño poblado de 30.000 habitantes en 1964 a más de 128.153 según 

proyecciones del DANE - 2019, con tasas de crecimiento del 1,5 y 2,0 % cada año, convirtiéndolo en 

uno de los municipios colombianos con mayor capacidad de crecimiento y proyección del País. 

Cuenta con una extensión de 19.572,30 hectáreas, de los cuales 769,44 hectáreas son de suelo 

urbano y 18.802,85 hectáreas de suelo rural.   

En este proceso, Rionegro ha vivido varios momentos que han hecho que inicie su transformación 

a una cultura y una dinámica de ciudad. Lo que lo convierte en un lugar con mucha riqueza histórica 

y con un alto desarrollo industrial, ideal para el turismo, el emprendimiento y la educación. 

Sin embargo, a la ciudad actualmente le falta camino por recorrer y retos por afrontar. Actualmente, 

Rionegro cuenta con un porcentaje de 12,46% personas en estado de pobreza, con necesidades 

básicas insatisfechas e incluso con un 1,88% de personas en estado de miseria. Este aspecto habla 

de un municipio que le falta orientarse al desarrollo de la gente, generando oportunidades dirigidas 

a los ciudadanos y con el propósito de construir un progreso económico que se interese por la 

situación de cada Rionegrero y termine dando como resultado una ciudad más competitiva e 

integrada. 
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En este orden de ideas, hay un asunto que en el municipio debe cobrar mayor relevancia, y es 

generar respuesta a la problemática del desempleo , de lo que se desprende el reto de generar no 

solo mayores oportunidades de empleo, sino también mejores incentivos y mayor acompañamiento 

al emprendimiento, así como impulsar la innovación y la educación con pertinencia y con 

articulación del sector privado, público y la academia. 

El crecimiento acelerado que se presenta en Rionegro, nos muestra además una falta de planeación 

estructural, elemento que supone un riesgo para la seguridad y la sostenibilidad de nuestro 

municipio. Riesgos que empiezan a notarse al observar por ejemplo los brotes de inseguridad de los 

que lamentablemente la población juvenil está directamente implicada, evidenciándose el consumo 

y la comercialización de drogas, fronteras invisibles, hurtos y otras manifestaciones delictivas que 

no eran usuales en el municipio, y que son propias de la dinámica de una gran ciudad, aspectos que 

requieren de una contención y políticas de prevención que no permitan que estas problemáticas 

alcancen un punto de no retorno. 

La sostenibilidad del municipio, es otro reto que se desprende de crecer de la manera en que lo 

hemos hecho. El crecimiento industrial que vive hoy el Oriente de la mano de Rionegro, no debe 

cometer errores que lleven al hacinamiento y contaminación del aire. En este sentido, vemos una 

clara necesidad de responder al expansionismo urbano con una mejor planeación y ordenamiento 

del territorio, y con formas más amigables de relacionarnos con el medio ambiente; a brindar nuevas 

y mejores formas de movilidad, pensar en un sistema de transporte masivo eficiente y sostenible, 

todo un plan vial urbano que debemos llevar a cabo para priorizar al peatón y al ciclista, pero sobre 

todo para que se posibilite la integración entre la gente y del municipio hacia la región. 

 Además, se encuentra una cobertura limitada de servicios públicos que aunque se ha empezado a 

atender, requiere celeridad y ejecución, sin mencionar la necesidad de un sistema de acueducto con 

cobertura urbana y sobre todo rural. Además, hoy en el municipio, se tiene tan solo una cobertura 

de gas del 55,92%, debido a la dificultad técnica por la intrincada topografía y los altos costos de 

implementación.  

Pero es la confianza del ciudadano hacia la gestión y la administración, la mejor forma para afrontar 

los retos que hoy vemos en el municipio. Reconocemos que Rionegro ha avanzado, sin embargo, 

creemos en que la forma en que lo ha hecho, supone algunas deudas con los ciudadanos, por un 

lado en las formas participativas y de cercanía y confianza, así como en buscar que sea el bienestar 

de la gente y las oportunidades de mejorar la calidad de vida, lo que este en el centro de la gestión 

pública. 

El progreso de rionegro debe hacerse de la mano con las personas, con escucha e interés por las 

preocupaciones y necesidades de la gente, defendiendo la idea que son ellos quienes deben ser los 

primeros beneficiados de todas las obras, programas y proyectos que se lleven a cabo en el 

municipio. 

Así es como vamos a construir MÁS OPORTUNIDADES para Rionegro. 
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LO QUE SOÑAMOS PARA RIONEGRO 
 

Rionegro será la ciudad incluyente y generadora de oportunidades, donde la administración 

municipal promoverá los buenos valores, la cercanía con la ciudadana y la legalidad, a través de la 

educación como eje desarrollador y transformador. 

Una ciudad que goce de oportunidades para la gente de una manera equitativa y efectiva. Con 

servidores públicos competentes y comprometidos con el progreso de Rionegro y la Región, quienes 

atenderán y solucionaran las necesidades que les demanden, con el fin, de recuperar la seguridad 

del territorio, la planificación participativa y transparente, permitiendo así el crecimiento económico 

y el desarrollo social.  

Le apostaremos a los principios de responsabilidad y transparencia en el actuar de lo público, a 

tolerar y respetar las diferencias por medio de espacios de diálogo y acercamiento en los asuntos 

de interés local con los actores, a priorizar y dirigir los recursos públicos hacia la atención de 

necesidades básicas insatisfechas de la población, a restablecer y fortalecer las relaciones y la 

cooperación con el gobierno regional, nacional y municipios vecinos, y a garantizar la culminación 

de las obras públicas contratadas o inconclusas, que representen beneficios para el desarrollo 

económico y social de Rionegro y la Región. 

Todo porque entendemos que los recursos públicos son sagrados, los programas y proyectos 

estarán sometidos a aprobación, siempre y cuando cumplan con requisitos legales, viabilidad 

financiera, ambiental y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Además, trabajaremos 

coordinadamente con los gremios, organizaciones comunitarias, ONGs, asociaciones y colectivos 

ciudadanos para servir a la sociedad. 

Este es el camino para la ciudad que nos soñamos, una ciudad orientada al desarrollo desde la 

educación, la competitividad, la infraestructura y la ruralidad. Una ciudad con más integración social 

desde las condiciones de seguridad y la convivencia, con inclusión social, bienestar humano, y con 

una cultura ciudadana fortalecida. Y decididamente, soñamos un Rionegro sostenible, con opciones 

para movernos mejor, siendo amigables con nuestro medio ambiente, y garantizando que nuestro 

progreso se dé sobre la base de un crecimiento con la garantía de los servicios públicos, ordenado 

y bien planeado.  
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

El presente programa de gobierno se construye a partir del conocimiento adquirido al caminar y 

vivenciar día a día el municipio de Rionegro. Fue así como atendiendo las inquietudes de los 

habitantes identificamos las principales necesidades, preocupaciones e intereses de los rionegreros, 

para abordar las dinámicas más pertinentes de nuestro municipio. 

Este ejercicio constante estuvo siempre complementado y retroalimentado con mecanismos 

digitales que permitieron conectarnos  mucho más con la gente, contando así con una amplia 

acogida para trazar nuestra línea de ciudad. 

Este fue el punto de partida para construir los compromisos estratégicos por medio de tres ejes que 

definen nuestro programa de gobierno: más oportunidades de desarrollo, más oportunidades de 

integración social y sostenibilidad para más oportunidades. En estos ejes se abarcan los retos a los 

que nos debemos enfrentar los rionegreros para alcanzar una ciudad vanguardista e innovadora 

frente al mundo. 

Desde las pasadas elecciones a la Alcaldía de Rionegro tejimos con la gente insumos que han venido 

siendo modificados desde diferentes ámbitos para dar hoy, como resultado, este programa de 

gobierno que le compete y favorece a toda la ciudadanía. 

Nos mantenemos con más fuerza, nos mantenemos con más experiencia, y nos mantenemos 

pensando en MÁS OPORTUNIDADES.  
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EJE 1: MÁS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
 

1. Educación para Rionegro  

 

Crear oportunidades de desarrollo parte de la base de saber que la educación es la puerta de las 

oportunidades para la proyección y el progreso. En Rionegro la educación es un tema que se 

reconoce como prioritario, pero, a pesar de esto, no ha logrado consolidarse a través de una 

cobertura suficiente, ni con un enfoque integral. Es así como buscamos plantear las bases de 

soluciones que puedan tener largo alcance en los asuntos educativos, en lo correspondiente a la 

escolaridad de niños y jóvenes, la educación superior, el acompañamiento a maestros y formadores, 

y la articulación necesaria para generar cada vez más oportunidades. La educación es la herramienta 

más poderosa para promover la movilidad social y para la construcción de equidad. 

Respecto a la cobertura educativa, cabe destacar que nuestro municipio contaba con una cobertura 

neta de 86% a 2014, una cifra que indicaba niveles de repitencia o reingreso altos, a lo que se le 

suma que la tasa de cobertura bruta era la más baja desde 2005. Posteriormente, al realizar una 

segmentación más precisa, es posible evidenciar que los niños entre los 6 y los 11 años tienen una 

cobertura del 81,32%, los niños entre los 12 y los 15 años están cerca del 91,3%, y los jóvenes de 16 

a 18 años tienen una cobertura del 54,6 (Secretaría de Educación de Rionegro, 2016).  

 

Puede evidenciarse entonces un reto respecto a la mejora de la cobertura y la calidad de la 

educación, en donde se tenga en consideración la realidad económica de cada niño y cada familia. 

Por esto, proponemos el programa Jóvenes y niños estudiando, que se basará en la búsqueda de los 

niños y jóvenes que han desertado de la educación, para que los menores en edad escolar regresen 

al colegio. Mejoraremos la relación profesor estudiante que hoy es de 1 profesor por cada 30 

estudiantes. 

 

Igualmente, para poner todo nuestro esfuerzo para que los niños y jóvenes tengan una educación 

de mejor calidad, ofreceremos el programa Jóvenes para el mundo, para la enseñanza de un idioma 

extranjero en la educación primaria y secundaria, así como el primer parque temático “ENGLISH 

PARK”, como un proyecto estratégico de ciudad dedicado a la educación e inmersión en el idioma 

inglés.  

 

Ahora bien, es importante reconocer que, para garantizar una educación de calidad, es necesario 

enfocar los esfuerzos hacia la idea de integralidad. Por esto tiene sentido continuar y mejorar la 

oferta de jornada complementaria, en la que se brinden más oportunidades para que los 

estudiantes participen en actividades recreativas, deportivas, culturales y medioambientales, como 

un complemento a la educación para formar ciudadanos más competitivos.  

 

También reconocemos la relación entre el desarrollo físico, mental y emocional de nuestros niños, 

para lo que hemos proyectado dos esfuerzos. Por un lado, el PAE programa de alimentación escolar, 

que busca que nuestros niños y jóvenes tengan su complemento nutricional durante todos los días 

de estudio, sin interrupción. Atenderemos a los niños con riesgo nutricional 
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durante la época de vacaciones. Por el otro lado, formaremos a los padres de familia, la sociedad y 

los profesionales en educación para que estén capacitados para brindar mayor apoyo y 

acompañamiento a los estudiantes, contribuyendo así en el fortalecimiento de sus competencias en 

las áreas que permitan desarrollar y fortalecer sus talentos, e implementar sistemas de seguimiento 

a lo enseñado y lo aprendido.  

 

En cuanto a la educación superior, se ha identificado una falencia en la formación de capital 

humano, debido a que solo el 9,78% de la población activa posee estudios universitarios, a pesar de 

que el municipio cuenta con diferentes instituciones de educación técnica, tecnológica y 

universitaria, entre las que se destacan la Universidad Católica del Oriente (UCO), el SENA- Rionegro, 

la Universidad Eafit Llanogrande,  el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Universidad de 

Antioquia sede Oriente. 

 

Para cerrar esta brecha, fortaleceremos el programa de becas para la educación superior 

aumentando los recursos y la cobertura, para que tantos jóvenes talentosos de Rionegro tengan 

más oportunidades sin importar su condición económica. Haremos ajustes al programa PAGES para 

el logro de mayores beneficios para los estudiantes y la ejecución eficiente de los proyectos.  

También continuaremos con el apoyo al fondo de educación superior, para que los jóvenes tengan 

más oportunidades de acceder al conocimiento y otorgaremos becas específicas a los estudiantes 

de las instituciones de educación superior y profesionales que presenten proyectos de investigación 

en Rionegro relacionados con la Innovación en educación, la cultura para la convivencia, el 

desarrollo rural local y el Distrito Agrario, y las terminales de Transporte Bimodales.  

 

Sabemos también que la educación superior debe estar enfocada hacia el desarrollo, que, a su vez, 

requiere de una inserción en las rápidas transformaciones del mundo. Es por esto que la Universidad 

de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, contarán con todo el respaldo del gobierno 

municipal, para crear sinergias en favor de la educación superior pública. Con estas y otras alianzas, 

le apostaremos a la articulación de la Universidad – Empresa – Estado, buscando más y mejores 

oportunidades de desarrollo en Rionegro. En este mismo sentido, y pensando en la Integración 

Regional, realizaremos una convocatoria con los gremios y las instituciones de educación superior 

para nombrar un profesional que gestione y lidere la política de innovación tecnológica y social, con 

el propósito de lograr la representación en la Comisión Regional de Competitividad e incluir los 

proyectos en el Plan Regional de Competitividad. De esta manera estamos mirando hacia la 

conectividad y la superación de las fronteras que distancian a nuestro municipio del mundo.  

 

Buscaremos el fomento de la innovación, a través del uso de herramientas de innovación 

tecnológica y social como la cultura para la productividad y la generación de nuevos ingresos, la cual 

debe involucrar a la administración municipal, las instituciones de educación superior, las empresas, 

el agro, la construcción de vivienda y las asociaciones productivas de Rionegro y la Región. 

Asimismo, promoveremos el aprendizaje del inglés desde la primera infancia, para garantizar que 

nuestros ciudadanos estén al nivel de los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, la globalización 

y la revolución tecnológica.  
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Para garantizar la protección intelectual, vincularemos a las instituciones de educación superior y a 

los investigadores de Rionegro y la región, para desarrollar proyectos de investigación e 

identificación de la capacidad de innovación de los procesos productivos y sociales existentes, para 

patentar y proteger el conocimiento y los derechos de sus titulares; y finalmente, buscando la 

renovación para la innovación, promocionaremos ante las instituciones de educación superior, 

programas de renovación e importación de equipos y elementos que sean destinados a proyectos 

de carácter científico o tecnológico, para mejorar la formación de los estudiantes. 

 

Por otra parte, estamos convencidos de que una educación que genere más oportunidades debe 

estar encaminada a la inclusión. Así, las personas con discapacidad tendrán el derecho a recibir una 

atención y tratamiento especial para poder integrarse a la sociedad, a través del fortalecimiento de 

la UAI para contar con una mayor cobertura y calidad en los programas que ofrece, y apoyaremos a 

las familias con la ruta de trasporte especializado y un programa de nutrición saludable, de manera 

que sea posible reducir la brecha.  

 

Por último, pensando en el bienestar y el desarrollo de nuestros maestros -quienes son el cimiento 

de las transformaciones educativas-, buscamos brindar más oportunidades por medio del Plan de 

Atención Integral al Docente, en el que se mejorarán las condiciones de vida de los docentes con 

programa de vivienda específicos, una gestión permanente para que los docentes cuenten con la 

red de servicios de salud del municipio, la realización de los juegos del magisterio en la semana de  

receso escolar en el mes de octubre, y el fortalecimiento del plan de formación de maestros . 

 

Con cada uno de estos programas, proyectos y acciones, lograremos consolidar a Rionegro como 

una ciudad llena de oportunidades que apuntan al desarrollo, a través de un gobierno cercano y 

transparente que tiene a la educación como un eje de desarrollo y transformación. 

2. Rionegro competitiva  

 

Generar más oportunidades para el desarrollo lleva consigo la pregunta por la innovación. Estamos 

convencidos de que Rionegro está preparado para esto, pues el talento humano y la creatividad, 

son características propias de los rionegreros.  

Como gobierno queremos comprometernos con el impulso de la innovación a través de la 

implementación de nuevas políticas que apunten a este objetivo, siguiendo el camino ya trazado 

por los sectores productivo, industrial, comercial y de servicios, quienes han logrado aumentar su 

participación y abrirse a nuevos mercados.  

En este sentido, estamos llamados a aprovechar los talentos y las fortalezas de los profesionales en 

dichas materias, para replicar modelos exitosos en planes, programas y proyectos basados en la 

innovación, la tecnología y la práctica social, de manera que estas ideas se conviertan en mejores 

condiciones de empleo, mayor asociatividad y el incremento de ingresos que reduzcan la pobreza y 

la desigualdad.  

Queremos realizar convenios para la innovación en los que se den intercambios de buenas prácticas 

con las organizaciones especializadas, la Cámara de Comercio del Oriente 

Antioqueño, los gobiernos amigos y profesionales innovadores, a quienes les 
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solicitaremos asesoría y acompañamiento en proyectos de innovación tecnológica e innovación 

social para los pequeños productores de bienes y servicios radicados en Rionegro.  

Además, buscaremos capacitar mejor a nuestra población por medio de la formación en Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICs) con la participación activa de la Cámara de Comercio, la 

Corporación Empresarial del Oriente, FENALCO, SENA y el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  De esta manera, capacitaremos y dotaremos con equipos a 

poblaciones específicas, a saber: mujeres, madres bachilleres, cabezas de familia y personas en 

condición de discapacidad, para que se vinculen laboralmente a empresas con programas de tele 

trabajo, servicios de call center, tele mercadeo, mercadeo en red y programas de formación virtual.   

Cabe añadir que en términos de conectividad, los comerciantes de el municipio de Rionegro 

presentan una baja inserción a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), ya que de 

acuerdo con la información de empresas en el registro público, solo el 2,13% cuenta con pagina 

web, es decir, de 14.087 establecimientos comerciales en Rionegro, 300 de ellas cuentan con página 

web. Por esto, tiene sentido apostarle a un mayor acompañamiento para los emprendedores y un 

mayor acceso a internet con el fortalecimiento y expansión de los puntos digitales, de acceso a WIFI 

gratuito.  

Buscaremos consolidarnos como una Institucionalidad basada en la innovación. La administración 

municipal de Rionegro, diseñará un modelo innovador en la manera de prestar los servicios a los 

ciudadanos, para convertirse en ejemplo de cambio en la mentalidad de los dirigentes y ejecutivos 

de los entes territoriales descentralizados y empresas de servicios públicos. Aprovecharemos las 

ventajas de la innovación tecnológica para hacer los trámites más fáciles y generar una verdadera 

cercanía del gobierno con la gente. 

Queremos lograr que Rionegro continúe siendo un escenario de crecimiento e innovación, y así 

construir un nuevo camino que nos lleve a las metas que nos trazamos como municipio, por ello, 

estamos comprometidos con la consolidación de un Centro de Innovación que convierta a Rionegro 

en referente de desarrollo, que brinde más oportunidades laborales, y que aumente el valor de la 

sociedad, articulando las anteriores propuestas para la innovación, con las nuevas ideas de los 

ciudadanos, y la cooperación de las universidades y empresas aliadas.  

Se trata, pues, de insertarnos definitivamente en la Cuarta Revolución Industrial a través de una 

mayor conectividad, la creación de un ecosistema de innovación y un Rionegro sin fronteras, en el 

que seamos los encargados de liderar el desarrollo de la región y mantengamos unas buenas 

relaciones con los municipios vecinos, otros polos de desarrollo como Medellín, el país y el mundo. 

Respecto a la situación del trabajo en nuestro municipio, cabe destacar que para abril de 2018, la  

preocupante tasa de desocupación . A esto hay que añadirle el hecho que la dinámica económica 

de Rionegro se encuentra en un proceso de transición hacia actividades que generan mayores 

rentas, como el sector inmobiliario, cambiando radicalmente los usos del suelo y con esto, la 

ruralidad y el desarraigo de las tradiciones agrícolas y pecuarias.  

Para hacer frente a este tipo de dinámicas, generaremos nuevas oportunidades de Formación para 

el trabajo, con la colaboración y participación del SENA, la universidad y las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano.  Así, formalizaremos los 

convenios necesarios que garanticen la cualificación de los jóvenes, los adultos y 
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las personas en condición de discapacidad, para que formulen y pongan en marcha proyectos 

productivos que atiendan las necesidades de la comunidad, la empresa privada y el sector oficial del 

municipio, la región y el país.  

Adicionalmente, se creará la Mesa de la Competitividad, que funcionará de manera permanente en 

la búsqueda de fortalecer los lazos con el sector productivo a través de sus gremios, integrando el 

conocimiento, la experiencia y los aportes del sector privado y educativo, y al mismo tiempo buscar 

programas pertinentes para Rionegro y la región. Además de la consolidación de esta mesa, siendo 

alcalde, presidiremos este espacio como mínimo cuatro veces en el año. 

Hay que resaltar que Rionegro cuenta con unas ventajas para convertirse en un polo de desarrollo 

económico del país, por lo que las apuestas por la competitividad, el desarrollo económico y la 

prosperidad tienen especial cabida en nuestro municipio. El clima, el paisaje, la calidez de su gente, 

la infraestructura y oferta de servicios, las vías, la cercanía con Medellín, la zona franca, el 

aeropuerto internacional José María Córdova y la presencia de gremios reconocidos son algunas de 

las fortalezas de las que vale la pena soportar el desarrollo municipal.  

Por lo anterior, estamos seguros de que Rionegro está llamado a ser el articulador del desarrollo 

regional, pues se reconoce y se ha consolidado como la capital de la subregión del Oriente 

Antioqueño. Frente a esto hay que señalar que el municipio tiene la responsabilidad de enfrentar 

los retos que se aproximan desde otros territorios cercanos, y adquirir una visión global que le 

permita ser una ciudad más competitiva y abierta a las oportunidades locales e internacionales.  

Así pues, queremos impulsar el municipio a través del Clúster Turístico, como una estrategia de 

promocionar el turismo en la ciudad y la atracción de personas que vengan a disfrutar de Rionegro, 

generando una dinamización de nuestra economía. Junto a este, desarrollaremos el Clúster 

Aeronáutico con el que fomentaremos la cadena productiva aeronáutica que incluya, transporte 

aéreo, centros de educación, desarrollo de tecnología, mantenimiento, call centers, servicios de 

alimentación, agentes estatales, etc, alrededor del aeropuerto internacional José María Córdova.  

Finalmente, gestionaremos e incentivaremos la inversión privada para construir el Centro de 

Eventos, Congresos y Convenciones, que permitirá ampliar el marketing de ciudad, el empleo y la 

competitividad.  

No dejaremos de lado las industrias creativas, que hacen parte clave de la generación de 

oportunidades de desarrollo para Rionegro. Actualmente, nuestro municipio no cuenta con 

información cuantitativa que permita diagnosticar la situación de estas industrias de creatividad y 

de cultura. Consideramos fundamental la apuesta por este tipo de industrias, pues el crecimiento 

sostenido de sectores como el de la construcción, la industria y el comercio, si bien traen altos 

beneficios económicos, estos no se distribuyen de manera que generen bienestar para toda la 

población. Es por esto que creemos en la generación de oportunidades desde la innovación, el 

emprendimiento y la creatividad que se conviertan en un desarrollo inclusivo y que se inserte 

además en la economía naranja que orienta la finalidad de la planeación nacional. 
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3. Infraestructura para Rionegro 

 

Una de las principales tendencias globales que se presentan hoy en día es la del fenómeno de la 

urbanización. Generar agrupaciones sociales en un territorio favorable es una manera eficiente de 

garantizar el acceso a servicios básicos como el agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica, 

o incluso la educación o la atención en salud.  

Rionegro es un municipio que ha experimentado un crecimiento urbano muy rápido en poco 

tiempo, pasando de tener 30.000 habitantes en 1964 a más de 126.000 en 2018, según 

proyecciones, con tasas de crecimiento del 1,5 y 2,0 % cada año, lo que ha conllevado nuevos retos 

que deben ser enfrentados con toda la responsabilidad y transparencia posibles.  

En este sentido, el abordaje sobre las cuestiones de infraestructura del municipio lo hemos 

adoptado desde la necesidad de construir nuevas obras que apunten al desarrollo social, el apoyo a 

la construcción, el mejoramiento de viviendas dignas y la realización de vías que nos conecten con 

el departamento, el país y el mundo.  

El caso de Rionegro respecto al índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) muestra un 

porcentaje de 12,46% de personas que tienen insatisfecha al menos una necesidad básica para 

subsistir. Y cabe señalar que, además de la dependencia económica, el hacinamiento es un punto 

por mejorar en el municipio. 

 

A 2016 había un déficit de vivienda cuantitativo de 3.720 y cualitativo de 4.781, y a pesar de que en 

los últimos dos años se han adelantado esfuerzos para solventar dicha situación, por ejemplo con la 

entrega más de 1.000 subsidios entregados para vivienda nueva, así como 791 mejoramientos de 

vivienda realizados, el déficit persiste y no deja de ser un reto para el municipio, teniendo en cuenta 

además, que desde el 2010, nuestro municipio no ha sido beneficiario de programas de vivienda del 

gobierno nacional, asunto en el que corresponde emprender la gestión necesaria en beneficio de 

nuestra gente. 

Es por esto que estamos dispuestos a enfocar energías en la ampliación de los subsidios a otorgar 

para la construcción de viviendas nuevas e igualmente para el mejoramiento de viviendas que hoy 

transgreden la seguridad y la dignidad de sus habitantes.  
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Otro de los asuntos claves respecto a la infraestructura es el de la accesibilidad, pertinencia y 

respuesta efectiva de las obras viales en relación con el crecimiento urbano y la densificación del 

territorio. Esto es evidenciado por los rionegreros y visitantes en el momento de acceder a cualquier 

parte del municipio, ya sean viviendas, vías, parques, aceras, edificios públicos, escenarios 

deportivos y caminos veredales. En cada uno de estos espacios se evidencian limitaciones para la 

movilidad, debido a la falta de coherencia y continuidad de las políticas y la escasa cooperación de 

las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas urbanísticas y de espacio público.  

Por lo anterior, queremos comprometernos con emprender proyectos de alto impacto, como el 

intercambio vial en el sector de Cuatro Esquinas, la priorización para inversiones en los lugares 

donde se evidencia mayor congestión -como la variante a San Antonio-, y la garantía de las mejoras 

necesarias para que los centros de alto flujo vehicular no generen impactos negativos para la 

movilidad del municipio, como ocurre actualmente en las zonas de influencia de centros 

comerciales, centros recreativos e instituciones educativas, entre otros.  

Por último, destacamos nuestro compromiso con que las obras de infraestructura y todas las demás 

intervenciones en el municipio estarán guiadas bajo la premisa del desarrollo sostenible, que apunta 

a satisfacer las necesidades básicas actuales sin comprometer los recursos del futuro.  

Esto tiene cabida en Rionegro si consideramos que en diversos casos se presentan barreras de 

acceso a servicios básicos, movilidad y vivienda, que al mismo tiempo implican deterioro y 

desequilibrio respecto al entorno y a los demás habitantes del territorio. Frente a esto, es clave 

poner la mirada sobre políticas e intervenciones que tengan en cuenta el concepto de sostenibilidad 

en todas sus dimensiones.  

En materia de infraestructura vamos a continuar con la pavimentación de las vías veredales con 

pavimento de alta calidad y con el sistema de placa huella en los sectores que así lo ameriten, 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa, mejoramiento y construcción de 

infraestructura deportiva.  
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4. Nuestro campo  

 

Si bien es cierto que el proceso de urbanización de Rionegro es una realidad que hay que atender, 

no puede perderse de vista el componente rural del municipio, que debido a su extensión cobra 

gran importancia. Además, este territorio es fundamental para los rionegreros considerando, por 

una parte, que en este espacio es en el que más pobreza y desigualdad se sitúa y, por otra parte, 

debido a que en estos territorios viven los campesinos que aún se dedican a las tareas propias de la 

ruralidad las cuales debes ser renovadoras e inmersas en nuevas oportunidades para el desarrollo. 

De esta manera, la desigualdad urbana -entendida como una brecha de pobreza y la inequidad- que 

genera rezagos en la calidad de vida y el bienestar de los habitantes del campo, afecta, por ejemplo, 

su educación y su acceso a servicios básicos.  

En la búsqueda de garantizar más y mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo 

nuestros territorios y poblaciones rurales, nos hemos propuesto impulsar un mayor consumo de lo 

nuestro, a través de la creación de la gerencia de mercadeo regional, y siendo igualmente los 

agentes comerciales del producto campesino, la microempresa, las asociaciones de economía 

solidaria y los artesanos, de manera que sea posible posiciones sus productos en el mercado local, 

nacional e internacional.  

De la misma forma, por medio de Agro Verde, apoyaremos con capital semilla los proyectos de 

explotación agrícola autónoma, basada en la utilización sostenible de los recursos naturales y 

proyectos de encadenamiento productivo de bienes y servicios, que estén enfocados en la solución 

de abastecimiento alimentario y solución de necesidades del ser humano, lograremos así producir 

alimentos orgánicos y nutritivos de alta demanda y gran valor comercial, pero sobre todo 

garantizaremos la seguridad alimentaria de las futuras generaciones. Por último, estamos 

comprometidos con la renovación de la Central Mayorista para mejorar 

Adicionalmente, construiremos la central mayorista para mejorar las condiciones de trabajo de los 

comerciantes y la atención a los consumidores de Rionegro y la Región; daremos continuidad y 

fortaleceremos los centros urbanos rurales orientados a proteger el hábitat nativo; al igual que el 

Distrito agrario como proyecto estratégico para la seguridad alimentaria Municipal con alcance 

regional. 
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EJE 2: MÁS OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

1. Seguridad y confianza  

 

En cuanto a seguridad ciudadana, es importante resaltar que actualmente en nuestro municipio los 

delitos que afectan la integridad de las personas presentan una disminución del 36% frente al 2018, 

dejando a Rionegro con la tasa de homicidios más baja de la historia. Se proyecta además para fin 

de año una tasa de homicidios de 10.4 por cada 100 mil habitantes. 

Según la Organización Mundial de la Salud, cuando hay una taza de homicidios inferior a 10 por cada 

cien mil habitantes, este delito deja de ser considerado como un problema de salud pública y a eso 

tenemos que apuntar como administración municipal, para reducir significativamente los niveles de 

delitos. 

Para alcanzar esta meta es importante tener presente que han disminuido en un 80% los homicidios 

relacionados a convivencia, hay una disminución de 18% en los casos de violencia intrafamiliar, 

específicamente: las mujeres víctimas de VIF disminuyeron 16%., los menores de edad como 

víctimas de VIF disminuyeron 14%, los casos de delitos sexuales disminuyeron 34%, los menores de 

edad como víctimas de delitos sexuales disminuyeron 28%.  

Por otro lado, el delito por lesiones personales tuvo una disminución del 39%, el hurto de motos 

una disminución del 63%, y el hurto a personas una disminución del 7%, sin embargo, se presenta 

un aumento del 12% de hurto a vehículos, un aumento de hurto a residencias en un 13% y el hurto 

a comercios en un 4%. 

Es allí donde debemos enfatizar la fuerza, pues a pesar, de que el informe presentó cifras muy 

positivas se deben desarrollar diferentes acciones que fortalezcan aún más la convivencia ciudadana 

para mejorar el índice de hurtos, el cual va en aumento. 

Es por esta razón que mantendremos la permanente coordinación entre las diferentes instituciones, 

pues una ciudad segura nos hará más competitivos, traerá más inversión, más turistas, mas 

comercio y por lo tanto más empleo.  

Planteamos entonces estrategias para el disfrute de un territorio más seguro. El Alcalde será el 

primer policía de la ciudad, liderando un Consejo de seguridad semanal, para adelantar la política 

de seguridad integral donde asistirán la Policía Nacional, Guala del Ejército, Batallón Juan del Corral, 

Fuerza Aérea Colombiana y Fiscalía General de la Nación entre otros organismos. Manteniendo 

además la presencia permanente, en cooperación con los diferentes organismos policiales, militares 

y cívicos presentes en la región.  

Formularemos un plan de acción para erradicar los atracos callejeros, el micro tráfico de 

estupefacientes, el fleteo y los asaltos permanentes a los hogares en la zonas rurales y urbanas, 

todo de la mano con la ciudadanía y con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que ya se 

tienen en el municipio, como las 150 cámaras de seguridad de última tecnología y toda la 

infraestructura física y tecnológica al servicio de la seguridad ciudadana. 
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Igualmente, fortaleceremos los sistemas de monitoreo y vigilancia con tecnología, reacción y 

efectividad e instalaremos sistemas de alarmas comunitarias y apps, para que los organismos de 

seguridad reaccionen rápidamente y eviten actos delincuenciales. 

Aumentaremos el número de cuadrantes, impulsando el enfoque hacia la policía comunitaria y el 

fortalecimiento de la convivencia buscando mejorar la interacción entre las autoridades y la 

ciudadanía, así como la prevención de la violencia entre los habitantes de la ciudad. 

Impulsaremos también la infraestructura necesaria para que la seguridad de los ciudadanos siga 

siendo una prioridad, con la construcción de CAI’s, donde los estudios de seguridad nos indiquen 

que son necesarios. 

Para sacar todas estas propuestas adelante es necesario contar con una gestión transparente, que 

solo lograremos haciendo las cosas bien, mostrando resultados, abriendo espacios de participación 

ciudadana, y haciendo una rendición pública de cuentas, que genere una mayor confianza 

ciudadana. Esa transparencia será uno de los aspectos más importantes de la administración pública 

para permitir una construcción de confianza frente al ciudadano con respecto a la labor que está 

llamada a cumplir una alcaldía seria y responsable, por esta razón es imprescindible gestionar un 

acceso oportuno de la información.  

Es por esto que aplicaremos estrategia como: “En Rionegro no se puede perder ni malgastar un solo 

peso”, ya que hoy Rionegro tiene la oportunidad de mejorar y medir la satisfacción que refleja sobre 

sus ciudadanos. 
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2. Inclusión social para Rionegro  

 

La desigualdad se refiere a la brecha de pobreza e inequidad que aún existe en las ciudades 

colombianas. En el caso de Rionegro, de acuerdo con el índice de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), el porcentaje de personas del municipio que tienen insatisfecha al menos una necesidad 

básica para subsistir es del 12,46%.  

Para identificar a esa población más necesitaba cabe destacar que en los barrios Cuatro Esquinas, 

Alto del Medio, y en las veredas Abreo, Abreito, Cahafruto, El Rosal y Santa Ana , se ubica mucha 

población de los estratos socioeconómicos más bajos. En estos sitios vive el 22% de la población en 

condiciones de pobreza del municipio de Rionegro,  en condiciones deficitarias, entornos urbanos 

no cualificados, carencia en la prestación de los servicios públicos, tenencia irregular de la tierra y 

zonas con condición de riesgo por movimiento en masa o inundación. 

Buscar una ciudad competitiva, pasa por asegurarse que sea la población más vulnerable, la que sea 

la primera beneficiaria de la gestión pública en materia de educación, desarrollo económico, y de 

mejoramiento de la calidad de vida. Por eso nuestros esfuerzos estarán orientados a disminuir la 

brecha social, disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. Vamos a 

emprender un programa para la reubicación de personas que habitan en sectores de riesgo y de 

legalización predial. 

Para el 2018 se cuentan con solo cinco comedores comunitarios ubicados en: Sector Centro, El 

Porvenir, Alto Bonito, el barrio San Antonio de Pereira, y en Cuatro Esquinas. Vamos a aumentar la 

cobertura llevando el programa a las comunidades con mayores carencias alimentarias.  

Cerca de siete mil personas en estado de vulnerabilidad se benefician de los comedores 

comunitarios, que brindan al año cerca de 25.000 complementos nutricionales para generar un 

mayor bienestar de la población, y esto es algo que debe garantizarse y mantenerse en las 

estrategias de cumplimiento de ODS como el hambre cero, buscando llegar a la población más 

necesitada, potencializando factores de desarrollo y minimizando las condiciones de vulnerabilidad 

en el municipio.  

La falta de integración y seguimiento de las políticas sociales para la atención de las familias, ha 

propiciado también en Rionegro un tema que preocupa y pasa desapercibido ante la sociedad, es la 

violencia contra la mujer, los niños, los adultos mayores y la población LGTBI, debido a que suele 

asociarse de manera inconsciente como hechos colaterales del conflicto armado y la delincuencia 

común. 

 

Construiremos un Rionegro donde se desarrolle la igualdad de oportunidades para todos 

independiente del género, la condición social, o sus limitaciones físicas. Por ello queremos fortalecer 

los programas sociales para los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos mayores a través 

de la familia. 

Las condiciones de vulnerabilidad en estas poblaciones, no pasan únicamente por la pobreza y el 

hambre, sino que atraviesan las dinámicas sociales más complejas en las que terminan siendo 

también las poblaciones con mayor riesgo de desastres, mayores índices de 

violencia intrafamiliar y mayores dificultades en la educación desde el hogar. 
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En cuanto a la prevención del riesgo, redefiniremos y diseñaremos los protocolos para la atención y 

prevención del riesgo, no solo para atender hechos catastróficos o desastres naturales causados por 

el hombre, sino para establecer los mecanismos, planes de acción y actores involucrados en el 

restablecimiento de derechos al momento de suceder un hecho valorado como desastroso los 

cuales se presentan principalmente en las zonas de pobreza del municipio. 

Por otro lado, proponemos niños y niñas protegidos, como una apuesta por la reeducación de las 

familias, docentes de colegios públicos y privados, servidores públicos y la policía nacional, para ser 

más diligentes en las acciones de prevención y restablecimiento de los derechos de los niños y niñas, 

por lo tanto, debemos poner toda nuestra capacidad institucional a la protecccion de los derechos 

de los niños y niñas. Lo anterior, a través de la capacitación a las madres como un compromiso 

recíproco,  la atención a los temas de maltrato en las escuelas de padres, el fortalecimiento de la red 

unidos, seguridad infantil en la noche, y la aplicación de las nuevas políticas nacionales en materia 

del acompañamiento y apoyo a las familias más vulnerables en sus necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Igualmente, implementaremos el programa Juventud, dinámica y propositiva, que en concordancia 

con las políticas nacionales buscará que los jóvenes, especialmente los más vulnerables, 

enganchados en la educación media, estén inmersos en un esquema de formación que les permita 

el desarrollo de competencias laborales, con lo cual se facilite su inserción en la educación superior 

o en el mercado laboral.  

Vamos a formaliza la casa de la juventud de Rionegro, para que no sólo tenga una infraestructura 

adecuada, sino también para que sea un espacio abierto en horarios, donde nuestros jóvenes 

encuentren una oferta de servicios amigables, de salud física y mental, de educación, de formación, 

artísticos y culturales, así como de innovación y creación. 

También, re impulsaremos los concejos municipales de juventudes, crearemos espacios para 

mantener un diálogo constante con los personeros y personeras de las instituciones educativas en 

aras de articular todo el acompañamiento a esta población; propondremos a los jóvenes y colectivos 

organizados, para que sean gestores de proyectos sociales y de emprendimiento dirigidos a este 

sector, lo mismos que liderarán las discusiones para la adopción de las rutas y protocolos de  

actuación interinstitucional en función del adolescente, sus derechos y la responsabilidad que debe 

asumir por sus conductas. 

 

Sumado a lo anterior, en Rionegro, se ha evidenciado un envejecimiento de la población desde el 

año 2016, debido a que nuestro municipio se caracteriza por tener un predominio de población en 

edad productiva, una reducción en los nacimientos, y un incremento progresivo en las personas 

mayores de 65 años. 

La participación de niños entre los 0 y 14 años tiene un peso del 25%, mientras que la población 

entre 15-64 años cuenta con una participación del 69%, es por esto que Rionegro será pionero en 

Colombia en subsidiar pensión vitalicia para los adultos mayores.  

Para seguir potenciando la calidad de vida en el adulto mayor, proponemos adultos, activos y felices, 

con lo que aumentaremos la cobertura en la atención de los adultos mayores y 
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mejoraremos las condiciones locativas, los contenidos de los proyectos lúdicos y productivos, para 

aprovechar los conocimientos y experiencias vividas por los adultos mayores, como el instrumento 

inspirador para la recuperación de la memoria cultural, comercial y política de Rionegro y la Región. 

Igualmente, como municipio en pro de un alto desarrollo debemos reflexionar sobre el papel de las 

rionegreras en el progreso, pues en términos de género, ha existido un sesgo hacia las mujeres, las 

cuales registran una participación alrededor del 51% en los últimos 16 años. 

Además, la violencia contra la mujer es una situación que ha venido ganando relevancia en el 

municipio, pues a pesar de la reducción de delitos por Violencia intrafamiliar, se encuentra que un 

95,6% de los casos la víctima tenía o tuvo algún vínculo amoroso con el agresor, siendo el esposo 

con un 38,7% y el compañero permanente con un 31,7%, quienes registran la mayor participación 

de los casos.  

Por esta razón es fundamental trabajar en los planes de prevención, detección y atención de 

situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres y, 

ejecutaremos el programa de formación para los servidores públicos que garanticen la adecuada 

prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, con especial énfasis en los 

operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades de policía. 
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3. Bienestar para la gente  

 

Rionegro es líder en la oferta de servicios en salud tanto en oriente como en Antioquia, pues 

destacan sus hospitales de IV Nivel de complejidad, los cuales cuentan con altas tecnologías y 

amplias coberturas. Por otro lado, en cuanto a la población respecta, la esperanza de vida en 

Rionegro es de 74 años promedio; mujeres 78 años y hombres 72 años, y respecto a la cobertura, 

de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio, para el año 2016, 

se calculaba en 122.231, lo cual lleva tener un indicador de cobertura de 125,4%. 

Rionegro está certificado como municipio descentralizado en salud lo que significa una alta provisión 

de servicios de salud, contando con cerca de 29 IPS que prestan servicio desde el nivel I hasta el 

nivel IV de complejidad. 

En relación con el número de médicos del municipio, este asciende a 904 por cada 100.000 

habitantes, lo que equivale a 333 médicos generales y familiares, y 773 especialistas.  

Cabe resaltar además, que Rionegro tiene como visión ser un municipio reconocido por la gestión 

de riesgo en salud, por ello se perfila como uno de los más importantes del sector servicios para 

atender a toda la Región, así que se debe incentivar su desarrollo y crecimiento ya que la salud 

puede generar otros asentamientos o aglomeraciones económicas importantes para el Municipio y 

para la Región. 

Sin embargo la población percibe que el sistema presenta grandes fallas en la calidad de los servicios 

y la falta de humanismo de las entidades prestadoras de servicios de salud, situación en la que 

trabajaremos para mejorar tanto en los procesos asistenciales mediante el seguimiento del sistema 

obligatorio de garantía de la calidad en todos sus componentes, como la formación del talento 

humano a través de la articulación con las Universidades que forman profesionales en salud y que 

además se encuentran ubicadas en la sub región del oriente antioqueño, todo además centrado en 

el usuario y su familia.  

Convocaremos a todos los aseguradores, tanto del régimen subsidiado como contributivo que estén 

asentados en la municipalidad a que sean propositivos y firmen los pactos para poder comenzar a 

hablar de una verdadera salud con Más oportunidades y con calidad, además haremos seguimiento 

a todas las estrategias que estos implementen para la gestión del riesgo en salud, la cual es 

responsabilidad de ellos, mediante riguroso seguimiento como ente territorial, responsable de velar 

por la salud de los Rionegreros. 

Desde Más Oportunidades nos comprometemos a desarrollar e implementar estrategias a partir del 

diagnóstico comunitario, mejoraremos los resultados obtenidos a través de la articulación 

intersectorial y daremos soluciones definitivas a la situación de salud de las comunidades desde una 

perspectiva social, económica, cultural, nutricional, ambiental, ocupacional, habitacional, educativa 

y de acceso a los servicios públicos; además adoptaremos la Política de atención integral en salud y 

su operación a través del modelo de atención integral en salud.   

Promoveremos una verdadera articulación del sistema involucrando sus actores en pro del mismo 

interés que es el paciente, garantizando el acceso a los servicios que se ofertan en el municipio 
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evitando incrementar el gasto en salud de las familias por razón de su desplazamiento a otros 

municipios.  

Debemos continuar por un buen camino y seguir fortaleciendo los programas de salud pública que 

generan impacto en la población, por medio de estrategias para el disfrute de una vida más 

saludable, fortaleciendo las diez dimensiones del plan decenal de salud pública: Salud Ambiental, 

sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, seguridad alimentaria y nutricional, convivencia 

social y salud mental, vida saludable y enfermedades transmisibles, vida saludable y condiciones no 

transmisibles, salud publica en emergencias y desastres, salud y ámbito laboral, gestión diferencial 

de poblaciones vulnerables, fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 

La atención seguirá siendo una prioridad para las entidades e instituciones de salud, pero 

garantizaremos que las mismas ejecuten los planes de acción dirigidos a la promoción, la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y la paliación de una 

enfermedad, y además vigilaremos que las acciones sean integrales y no sean suspendidos los 

derechos de los usuarios, para ello implementaremos las rutas integrales de atención en salud, las 

cuales enfocaran sus acciones en la salud materno perinatal, alteraciones nutricionales, 

enfermedades infecciosas, trastornos asociados al uso de Sustancias Psico Activas (SPA), 

Enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, alteraciones y trastornos visuales, 

alteraciones y trastornos de la audición y la comunicación, alteraciones y trastornos de la salud 

bucal, problemas de salud mental, diferentes tipos de violencias, enfermedades respiratorias 

crónicas, enfermedades zoonoticas, accidentes y enfermedades laborales, enfermedades 

huérfanas, trastornos degenerativos, neuropatías y enfermedades de origen autoinmune. 

 

 

Realizaremos un acompañamiento permanente y descentralizado desde la alcaldía para ser 

veedores y garantes de que todas las acciones derivadas de los servicios de Salud se realicen 

conforme a las necesidades de la comunidad, siguiendo los lineamientos de estricto cumplimiento 

por la normatividad actual del país. Como profesional del área de la salud, es mi deber hacer más 

vigilancia para que los recursos que se asignen en Salud, se les dé un manejo adecuado y no 

permitiré que se desvíe ningún recurso que pueda poner el riesgo la prestación de los servicios de 

salud de nuestro municipio, además gestionare recursos importantes de las rentas cedidas de la 

nación a través del sistema general de participaciones, los cuales se destinaran para fortalecer las 

acciones de educación para la salud y mejorar la vida de los Rionegreros, fortaleciendo los entornos 

individuales, familiares y comunitarios.  

Igualmente, nos enfocaremos en educar mucho más a la población para que como usuarios del 

sistema de salud, sepan cuáles son sus derechos para una atención oportuna y con calidad, y a la 

vez cuáles son sus deberes como ciudadano para así exigir la prestación del servicio en igualdad de 

condiciones.    

Además, proponemos estrategias como: 
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 SSAAJ (servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes) para la 

prevención: llegaremos a todos los rincones de la municipalidad con diferentes alternativas 

de educación para la promoción y prevención, teniendo como programas banderas los 

servicios amigables para jóvenes y adolescentes, haremos de este el instrumento adecuado 

y aceptado para alcanzar un verdadero impacto en la salud sexual y reproductiva, 

lograremos la disminución de embarazos tempranos y no deseados con el fin de disminuir 

los círculos de pobreza y falta de oportunidades. 

 Información para una atención Oportuna, Más salud mental: emprenderemos programas 

educativos centrados en las actitudes hacia el ser, el crecimiento y la auto realización, la 

integración, autonomía, percepción de la realidad y el dominio del entorno basado en el 

nuevo modelo de salud mental positiva. Todo esto con el fin de atacar las principales 

necesidades en salud mental del municipio y disminuir eventos nefastos como lo son los 

suicidios, y más cuando estos se están presentando en mayor proporción en personas 

jóvenes activamente productivas.  

 Rionegro destino salud, posicionaremos a Rionegro como destino de salud, dada la calidad 

de los servicios médicos y odontológicos, el recurso humano y el desarrollo tecnológico de 

nuestros hospitales y clínicas. 

 Alivio del impuesto predial: conociendo la situación financiera del sector salud en Colombia, 

se disminuirán las tarifas del impuesto predial para los hospitales y clínicas de Rionegro, 

como un reconocimiento por su labor social y su compromiso y confianza en la Ciudad, y 

como un aporte a la competitividad local. 

 Fortalecimiento institucional de la ESE Hospital San Juan De Dios 

 

A través de la estrategia APS (Atención Primaria en Salud) fortaleceremos los entornos: familiares, 
escolar (escuelas, colegios y universidades saludables), laboral (formal e informal), comunitario 
(barrial y veredal). Mediante esta estrategia articularemos las acciones del municipio para alcanzar 
los objetivos de desarrollo del milenio y así incluir metas necesarias para la adopción de los objetivos 
de desarrollo sostenible, estos objetivos se enfocan en intervenciones en una amplia gama de áreas: 
reducción de la pobreza, crecimiento inclusivo y empleo productivo, igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer, VIH y salud, acceso a agua y saneamiento, adaptación al cambio 
climático, acceso a energía limpia, manejo sostenible de los ecosistemas terrestres, gestión de los 
océanos, y promoción de sociedades pacíficas e inclusivas. 
 

Pensar en un Rionegro con bienestar para la gente, pasa también por incentivar los hábitos de vida 

saludable, la recreación y el incentivo y apoyo al deporte, pensando en los deportistas y en el 

mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura deportiva. 

En coordinación con el IMER, las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados, las 

administradoras de riesgos profesionales y clubes deportivos, ejecutaremos un programa de vida 

saludable, que iniciará desde la primera infancia, pasando por la madre gestante, población en 

condición de discapacidad y los adultos mayores que están en sus diferentes programas, como todos 

aquellos que no pueden desplazarse o salir de los barrios, nosotros llegaremos a los barrios con 

nuestros programas saludables. 
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Además de ejercitarnos saludablemente, seremos coherentes con la forma como nos nutrimos y 

preparamos nuestros alimentos, para ello realizaremos programas de educación y alimentación 

sana, fortaleceremos programas alimentarios y les daremos continuidad incluso en las épocas 

vacacionales para todas aquellas personas de bajos recursos que ven en los restaurantes escolares 

una solución para nutrir a sus hijos y no perder la continuidad en el desarrollo de los mismos.  

Rionegro ha sido en los últimos años sede de importantes eventos deportivos, no obstante, según 

informe del IMER 2017, hace falta una articulación con diferentes Secretarías y entidades públicas 

para lograr un mejor desarrollo del deporte, pues hay una falta de continuidad de procesos y 

programas, además de una falta de comunicación y emprendimiento de proyectos. 

En ese sentido, implementaremos el Plan Decenal del Deporte, el cual convocará a los clubes y 

asociaciones deportivas para que mediante proyectos y políticas logremos recuperar el liderazgo 

deportivo en la Región. Apoyaremos a los clubes deportivos con estímulos económicos por la 

ejecución de proyectos formativos que hagan parte del Plan Decenal del Deporte y se ejecuten en 

las instituciones educativas del Municipio, cuyo resultado final permita que los deportistas formados 

incursionen en las selecciones deportivas locales, regionales o nacionales. Y, aprovecharemos cada 

rincón y cada talento humano de nuestro territorio, para impulsar y promocionar a Rionegro y la 

Región ante las diferentes organizaciones deportivas nacionales e internacionales, como el lugar 

indicado para la preparación y mejoramiento competitivo de los deportistas. 

También: 

 Apoyaremos y fortaleceremos los eventos deportivos de alta competencia. 

 Construiremos el centro de alto rendimiento para la formación y preparación de nuestros 

deportistas. 

Además, para cultivar y mejorar las relaciones con nuestros habitantes, es necesario invertir en 

escenarios para la lúdica y la recreación. Por esto proponemos estrategias para una ciudad más 

activa y divertida: 

 Juegos de calle, seremos más equitativos con los recursos que se destinen a la recreación y 

práctica de juegos de calle, juegos comunitarios y juegos barriales, para generar espacios de 

comunicación y áreas de distención social. 

 Juegos campesinos, de acuerdo a la vocación y competencias de los habitantes rurales, 

integraremos y reactivaremos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, 

en torno a juegos, deportes  y recreación, para que la vida y la productividad en el campo 

sea más agradable y genere más amor por la tierra y el agro. 

 Ciclo vías, haremos que el espacio público urbano y rural, sea mucho más aprovechado para 

el disfrute del tiempo libre de las familias y los deportistas, generando ambientes saludables 

e incluyentes para recuperar el respeto por las diferencias y consolidar el programa de 

recreación y estímulos para los adultos y niños con deficiencias motoras o sensoriales. 
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4. Rionegro cultural  

 

Los rionegreros deben reconocerse en su territorio, apropiarse de el a través de una IDENTIDAD 

CULTURAL, que los haga sentirse parte de su municipio, es allí donde incide la cultura ciudadana. 

Según el boletín de junio de 2017 del museo histórico de Rionegro, es necesario que como sociedad 

reconozcamos el patrimonio cultural, pues este constituye un sentido de pertenencia sobre los 

lugares que habitamos. Esta debe ser una práctica social pues se encuentra totalmente ligada al 

cambio cultural. “Los monumentos, festividades, actos ceremoniales, tradiciones orales, usos, 

costumbres y demás elementos que conforman el patrimonio cultural deben vincularse con una 

historia colectiva de tal manera que las sociedades se apropien de sus formas de identidad.” 

En Rionegro la formación artística es una iniciativa que es atribuible a la política pública de cultura, 

sin que haya garantía de continuidad ni de cualificación paulatina. Por otro lado, los actores 

culturales en Rionegro cada año deben enfrentar los problemas de financiación y toma de decisiones 

para poder iniciar los programas y proyectos, de manera que la falta de autonomía administrativa y 

presupuestal no permite que este sector ofrezca servicios oportunos a los habitantes. Sin embargo, 

la extensión de dicha oferta municipal ha funcionado como estímulo a la valoración de la IDENTIDAD 

RIONEGRERA. 

Cabe señalar que en Rionegro, se tienen actualmente dos casas de la cultura y se planea abrir la 

tercera en el barrio El Porvenir. Sin embargo, siguen siendo espacios muy limitados cuando hay más 

de 2.300 ciudadanos inscritos en programas de formación artística, y cuando se considera que no 

se brinda formación artística en las instituciones educativas de carácter público, ya que, el número 

de docentes dedicados a la educación artística es igualmente deficitario, y apenas llega al 3%. 

Por ello consideramos necesario ampliar la oferta cultural y comprometernos a fortalecer el sector 

de la cultura para dotarlo de recursos administrativos y económicos qué redireccionen el rumbo del 

sector cultural, pero sobre todo es necesario retomar las acciones para la recuperación de la 

memoria y defender el maltratado patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. Además dicha 

valoración aportaría, para que la cultura sea uno de los factores determinantes de la consolidación 

de Rionegro como destino de turismo cultural.  

Trabajaremos entonces por la creación del Instituto de Cultura y Patrimonio, dándole así autonomía 

administrativa y presupuestal al sector, para que pueda dar continuidad a proyectos y programas 

culturales, realizar los planes y proyectos para la recuperación y conservación del patrimonio e 

implementar la Política Municipal de Cultura y Patrimonio, mejorando los servicios  del sector 

cultural y recuperando el patrimonio, para que en coordinación con el Consejo Municipal de Cultura 

y los colectivos culturales de Rionegro y la Región, se transformen y recuperen las ideas, tradiciones 

y costumbres de los habitantes. 

Apoyaremos también, los eventos de gran reconocimiento a nivel de ciudad y región, y que han 

demostrado gran acogida por parte de la ciudadanía tales como: 

 Festival de caricatura “Ricardo Rendón Bravo” 

 Festival de cine de Oriente 
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 Festival Eurocine 

 Rock al Rio 

 Rock al Perro 

 Festival Interuniversitario de Teatro 

 Festival Nacional de Bandas Sinfónicas compactas comunitarias 

 Festival de Poesía “Jairo Carrasquilla Tobón” 

 Desfile de mitos y leyendas 

 Salón Municipal de Artes Plásticas 

Mejoraremos la infraestructura municipal para el fomento y desarrollo de actividades culturales y 

artísticas, de acuerdo a las necesidades y prioridades concertadas con la comunidad. Construiremos 

para Rionegro el MUSEO DE LA CARICATURA, como un referente artístico, cultural y turístico de 

Rionegro, donde se contará con espacios de formación artística. 

Adicionalmente: 

 Fortaleceremos las fiestas de las tradiciones rionegreras, como un espacio para impulsar 

procesos de cultura ciudadana y convivencia. 

 Daremos prioridad en la contratación para los grupos de Rionegro en los eventos culturales 

y artísticos. 

 Garantizaremos un trato digno a los promotores culturales, para que tengan una mayor 

estabilidad laboral y no sean objeto de presiones laborales y políticas. 

 Revisaremos el acuerdo municipal de incentivos culturales, en lo referente a la forma de 

asignación. 

 Generaremos acuerdos públicos con los directores de bandas sinfónicas, miembros de las 

bandas y familias, para el desarrollo armónico de tan importante expresión musical. 

 

Si bien hay intención de darle potencia a la cultura y configurar una política pública, la planificación 

cultural es una fortaleza que podría hacerse frágil si no tiene la continuidad y voluntad política de 

crecimiento y sostenibilidad. 
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EJE 3: SOSTENIBILIDAD PARA MÁS OPORTUNIDADES 
 

“La sostenibilidad económica y social de las ciudades tiene que ver con la existencia de condiciones 

adecuadas de educación, salud y seguridad que, acompañadas de altos niveles de productividad y 

empleo de calidad, generen bienestar social”, así lo señala un estudio realizado por Findeter, 2018,  

para entender las necesidades de Rionegro. 

Debemos imaginar el desarrollo sostenible, como una red viva puesta sobre el territorio, la cual 

debemos planificar y colocar sobre las demás redes existentes sin afectarlas, acoplándose 

ordenadamente y complementándose de manera armoniosa, para lograrlo, es urgente ser 

diligentes y razonables al autorizar intervenciones en el territorio y, que exijan a los actores, 

urbanizadores, planificadores, Estado, campesinos y empresas, la sujeción a las normas que los 

regulan y direccionan, impidiendo aumentar las barreras que separan a los habitantes de las 

oportunidades. 

Por lo tanto es de suma importancia intervenir la sociedad para que abogue en pro de una 

sostenibilidad que le permita asegurarse un futuro, los siguientes componentes son los que 

trabajaremos para generar Más Oportunidades: 
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1. Rionegro se mueve mejor 

 

Rionegro tiene tres características básicas, que generan una conexión directa con la movilidad, y 

hacen que este asunto deba situarse en el centro de una propuesta de ciudad como la que estamos 

presentando. En primer lugar, Rionegro es el centro industrial y comercial del oriente Antioqueño y 

el centro del valle de San Nicolás que es a su vez el segundo polo de desarrollo más importante de 

Antioquia, después del Valle de Aburrá.  

En segundo lugar, no sólo se encuentra a 48 km de Medellín, que es una de las ciudades más 

importantes del país, sino que cuenta con una red de accesos a otras ciudades de peso nacional y 

puertos del país a través de autopistas claves para el desarrollo, aspecto que fomenta la integración 

y la competitividad. Y, finalmente, cuenta en su territorio con el aeropuerto internacional José María 

Córdova y todas las implicaciones que esto trae para nuestro territorio. 

De estos asuntos, y su impacto en la conectividad y proyección del municipio que supone una gran 

fortaleza, se desprenden también los más grandes retos en materia de movilidad incluyendo la 

congestión vehicular; la creciente demanda de transporte; el desarrollo de la ciudad insertándose 

en la dinámica del aeropuerto sin llegar a la estricta dependencia del mismo; la necesidad de 

implementar energías limpias en los medios de transporte para reducir el impacto ambiental; y la 

exigencia de integrarse con otros municipios que lo rodean. 

El desarrollo y crecimiento continuo de los centros urbanos, sumado al crecimiento del parque 

automotor, conlleva a una problemática en la movilidad, que se ha tornado en un asunto al que se 

le invierten importantes recursos en las grandes ciudades del país, y en la última década en muchas 

ciudades intermedias.  

El rápido crecimiento urbano, la falta de planificación del territorio, la deficiente relación entre las 

autoridades y los agentes transportadores y el aumento del uso del transporte privado, han traído 

consecuencias negativas que deben contenerse en nuestro municipio, y que debe hacerse con un 

carácter de urgencia, pues entre más avancen, se volverá aún más compleja su solución. 

Es entonces necesario que cuando se piensa en la movilidad de Rionegro, se deba contemplar la 

gestión de la demanda desde la operación de sistemas modales de transporte, así como la 

optimización del derecho a la vía y al espacio público. 

La movilidad sostenible debe consolidarse en el municipio con miras a contribuir en la 

competitividad urbana, pues sostiene un desarrollo social justo y evita el caos en las dinámicas de 

interacción. Minimiza pérdidas y costos sociales, incentivando el mayor intercambio de habilidades 

y servicios. 

Más movilidad significa más tiempo para las personas, más tiempo para trabajar, más tiempo para 

estudiar, más tiempo para recrease y compartir con la familia, más tiempo para disfrutar la vida. 

Es fundamental que en las ciudades pequeñas, como nuestro municipio, planifiquemos un sistema 

de transporte público en el largo plazo, ya que el crecimiento se está dando de una manera muy 

acelerada, y es prioritario que se tenga una visión de desarrollo integral que involucre el presente y 

futuro del transporte motorizado y no motorizado.  
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Rionegro cuenta con el Plan Vial que planifica la movilidad del municipio para los próximos 30 años. 

En él se aborda el componente de las autoridades de tránsito y las inversiones en semaforización; 

la reorganización del transporte público; inversiones en infraestructura para la movilidad de los 

peatones, los ciclistas y demás actores de las vías; así como la necesidad de desincentivar el uso de 

las vías públicas como sitios de parqueo. No obstante, se requiere tener una mayor precisión en el 

asunto de financiación para la ejecución del plan, pues hasta ahora se ha contemplado el crédito 

público para asumirlo, asunto que impactaría fuertemente en el desempeño fiscal del municipio. 

En este sentido, se hace necesario revisar el plan maestro de movilidad buscando insertar y 

garantizar acciones en el corto plazo a través del plan de ordenamiento territorial y de la autoridad 

de transporte, con reservas de fajas, diseños, estudios de factibilidad y estudios de movilidad, que 

faciliten en el mediano y largo plazo la toma de decisiones y ejecución de los proyectos. 

Según las proyecciones del DANE, Rionegro cuenta con una población estimada para el año 2018 de 

126.193 habitantes, siendo un territorio, como ya se ha venido mencionando, con un alto índice de 

crecimiento urbanístico, aspecto presenta una problemática en movilidad por congestión vehicular 

considerable.  

El gobierno local ha adelantado estudios para que Rionegro cuente en el corto plazo con un sistema 

de transporte masivo tipo tren ligero, que se ejecutaría por medio de una alianza publico privada. 

Teniendo en cuenta la magnitud de la inversión y lo que implicaría para las finanzas del municipio, 

consideramos que no es esta la mejor propuesta para Rionegro.  

Lo cierto es que los sistemas de transporte masivo pasan de ser un privilegio de las grandes ciudades, 

a convertirse en una necesidad para las ciudades emergentes y una obligación de los gobernantes 

con el presente y futuro de la sociedad. Lo que preocupa es que en estas ciudades se piense en el 

modelo de transporte masivo sin una Política Publica Integral de Transporte, que modernice la 

prestación de este servicio público esencial, que vaya de la mano con la planificación del territorio, 

que desarrolle un modelo de trasporte no motorizado incluyente y seguro , para ciclo usuarios , 

peatones y personas en condición de discapacidad, que sea amigable con el medio ambiento 

ambiente, que involucre a los actuales prestadores del servicio público y que sea eficiente y 

sostenible. 

Un sistema de transporte eficiente impacta positivamente la calidad de vida de las personas de una 

ciudad, disminuye la contaminación, aumenta la seguridad vial, puede generar procesos positivos 

de apropiación de la comunidad y de cultura ciudadana. Es un proceso de transformación de estilos 

de vida, de conformación espacial y de desarrollo institucional. 

Propondremos entonces la implementación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo de 

mediana capacidad con buses articulados eléctricos (tipo Metroplús en Medellín), como un modelo 

con mejor relación costo beneficio para el Municipio de Rionegro, dada la conformación del 

territorio y su distribución poblacional.  

Un sistema masivo de trasporte, que se convierta en eje articulador para el sistema integrado con 

un costo cercano a los 100 mil millones de pesos, incluyendo buses padrones y estaciones, que nos 

prestaría un excelente servicio y con una inversión 50 veces menor que el tren ligero. Debemos 
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pensar en el futuro, soñar en grande, pero con una alta responsabilidad en el manejo de los recursos 

públicos y del endeudamiento. 

Inclusive, un sistema como estos, será nuestra propuesta para pensar desde ya en el transporte a 

través del túnel conexión Aburrá – Oriente, que está próximo a entrar en operación, garantizando 

así una oferta sostenible en la prestación del servicio de transporte hacia Medellín. 

Buscamos entonces, el mejor beneficio para las personas, la calidad del servicio, la economía 

familiar y la optimización del trasporte. Que los trasportadores de Rionegro puedan participar de la 

trasformación del trasporte en unas condiciones favorables para ambas partes, que los años de 

esfuerzo y apuesta por el desarrollo de Rionegro no sean suplidos por un externo que llegue a 

recoger los frutos del esfuerzo de estos empresarios locales que le han aportado a la ciudad durante 

tanto tiempo. Y, que podamos gestionar en favor de los usuarios del transporte intermunicipal, 

acuerdos con los otros alcaldes dirigidos al trato digno y que el impacto en la tarifa y en el tiempo 

no sea significativo. 

Además del sistema de transporte masivo, es necesario pensar en todas las modalidades que se 

incluyen en el marco de una movilidad sostenible para nuestro municipio. 

Sin embargo, el sistema de transporte SONRIO, lo identificamos como una medida improvisada en 

el que se busca concretar un sistema de transporte integrado atropellando, no solo los intereses del 

sector trasportador de Rionegro, sino de los trasportadores y usuarios del trasporte intermunicipal 

del altiplano que diariamente les prestan el servicio a miles de personas de la región. 

Es claro que debemos buscar medidas para la reorganización del sector, donde podamos contar con 

un modo de transporte de pasajeros integrado, moderno, eficiente y sostenible; pero que obedezca 

a unos estudios previos rigurosos y a una socialización y concertación con el sector transportador, 

que hoy en día está en una difícil situación. 

Debemos crear conciencia de las consecuencias que trae un estilo de vida basado en el carro 

particular para movilizarnos, ocupamos más espacio en la vía, generamos más emisiones de gases 

contaminantes, aumentamos gastos personales (combustible, desgaste del vehículo, impuestos). El 

sistema de transporte público debe ser atractivo para el usuario por su comodidad, seguridad, 

tiempos de recorrido, eficiencia, tarifa e integración con otros modos de transporte. En lo que 

proponemos: 

 Construcción de la terminal de transportes 

 Integración del transporte con los municipios vecinos, lo cual permitirá menores costos para 

el usuario, disminución de vehículos (carros y motos) en la zona urbana, disminución de 

emisión de gases contaminantes y disminución de la informalidad. 

 Revisión de los recorridos y funcionamiento de los recorridos veredales, para que el impacto 

cultural sea el menor posible. 

 Plan de renovación de la flota a energías limpias 

 Garantizar la participación con justicia de los transportadores actuales  

 Realizar las gestiones necesarias para que el Metro de Medellín se integre a nuestra región. 
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Como alternativa a la movilidad motorizada, transformaremos la movilidad  en el centro del 

Municipio y en sitios críticos que atentan contra la integralidad de los seres humanos, mediante la 

consolidación de la malla peatonal y vial  urbana, lo que nos obliga a realizar inversiones en rutas 

seguras para los habitantes y garantizar los derechos de todos. Finalmente, así proponemos: 

 Generar más espacio público seguro para los peatones 

 Construir más kilómetros de ciclo rutas 

 Construir más estaciones de bicicletas públicas, garantizando el cubrimiento en colegios y 

universidades 

 Construir parqueaderos públicos para bicicletas privadas 

 Diseñar cruces seguros para los ciclistas 

 Continuar con el desarrollo del plan vial de Rionegro 
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2. Medio ambiente  

 

La Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del municipio de Rionegro 

actualmente tiene una cobertura del 62,5%, pues se han intervenido a la fecha 2508 m2 de zonas 

verdes urbanas con la siembra de 418 árboles y arbustos en zonas de protección de microcuencas y 

parques lineales. También 1.218 siembras de árboles en compensación de tala, además, de la 

sensibilización de 1165 personas, junto con la realización de foros ambientales, bicipaseos y el 

fortalecimiento de los proyectos escolares ambientales.  

Por otra parte  se llevó a cabo una limpieza de 8140 m2 de cuencas hídricas, pero aún hay un 

significativo 37,7% de conservación ambiental que debemos desarrollar, puesto que aún no se ha 

llevado a cabo una identificación, delimitación y protección los humedales del municipio.  

Tampoco se ha fomentado una mayor siembra de árboles en el casco urbano del municipio, ni la 

compra de predios de protección por los trámites relacionados con avalúos comerciales. Esto 

significa que queda un gran camino por desarrollar y avanzar en nuestro municipio. 

Consideramos necesaria, una Educación y cultura ambiental, siendo el territorio el escenario idóneo 

para la enseñanza y el aprendizaje del ser humano. La cátedra ambiental, los gestores y colectivos 

ambientalistas serán protagonistas e impulsores del cambio cultural que la comunidad debe tomar 

en el corto plazo, frente a la separación de residuos en el hogar, en la industria y el comercio, así 

generaremos economías de escala y asociaciones dedicadas a la valoración de las basuras. Eso nos 

obliga a comprometernos con el acompañamiento jurídico y administrativo, y dotarlos con los 

recursos y herramientas necesarias para trascender el territorio en el que vivimos. 

Por otro lado en cuanto a calidad del aire respecta, Rionegro cuenta con un sistema de vigilancia de 

la calidad del aire de tipo indicativo, con 3 estaciones de monitoreo y es Cornare quien realiza las 

campañas con muestreos. Es así, como se identifica que nuestro municipio efectivamente cumple 

con la normatividad del país, con una concentración máxima de 30,19 pg/m2, lo que indica en 

términos generales, una buena calidad del aire. 

Sin embargo, para continuar con estos buenos indicadores es necesario fomentar más espacios 

verdes y sobre todo iniciativas orientadas a la prevención, generando una articulación directa con 

las alternativas en materia de movilidad sostenible. 

Rionegro en la actualidad no cuenta con indicadores ni estudios de la mitigación del cambio 

climático en el municipio, por lo tanto es importante para Rionegro hacer parte del cambio y 

actualizarse conforme a las exigencias de los ODS a nivel internacional.  

Además, fortaleceremos a las organizaciones a las cuales pertenecen los recicladores como lo son 

Planeta Verde, Servimos y Pachamama, los cuales se componen de 230 recicladores que también 

requieren de Más Oportunidades y capacitaciones que los motiven a continuar de manera más 

efectiva su labor, pues a pesar de que hay una recolección del 100% de los residuos en el municipio, 

no hay aprovechamiento por compostaje, no hay control de los gases, el porcentaje de reciclaje es 

mínimo (5%) y la vida útil del relleno sanitario que se usa (ubicado en Don Matías) es crítico.  
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Es necesario entonces, llevar a cabo la implementación de rutas de recolección selectiva para 

residuos sólidos inorgánicos aprovechables y residuos especiales, mediante el acompañamiento, 

fortalecimiento y seguimiento a las organizaciones de reciclaje. 

Proponemos además los bonos verdes y Recicletas, como un programa para el reciclaje de artículos 

y elementos en general con el objeto de recuperarlos y dotar con insumos a colectivos culturales y 

deportivos para el reuso y puesta al servicio de la comunidad 

Por otra parte es de crucial importancia enfatizar propuestas con respecto al Río, el cual está 

integrado a un sistema de cuencas en jurisdicción de Cornare, y es considerado indispensable para 

el departamento como fuente hídrica para la población, el comercio y las industrias del valle de san 

Nicolás. 

En el área del rio se han declarado como ecosistemas estratégicos a proteger, pero debido al 

crecimiento desordenado del territorio, se ha visto afectada la riqueza hídrica del municipio, así 

como la flora y la fauna, pues desde el sector inmobiliario, industrial y de servicios se genera una 

presión significativa. 

Construiremos el Parque Central de Rionegro como un pulmon verde en el lote conocido como la 

laguna azul, el cual se integrará al Rio Negro y se convertira en referente de la ciudad, en un espacio 

público para el  encuentro y de esparcimiento de los ciudadanos. 

Hay que resaltar que los niveles favorables de consumo de agua son de 98,9 l//hab/dia, un nivel 

distante para el río, pero por esa misma razón es crucial centrarnos en las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR) ubicadas en zona rural del Municipio de Rionegro, mediante la 

construcción de obras que permitan adecuar, reparar y poner en marcha, el tratamiento existente. 

Invertiremos y generaremos estímulos para las comunidades rurales y centros poblados, que 

participen en la protección de los nacimientos de agua y mediante compensaciones generaremos 

desarrollos sostenibles como las fábricas de agua y purificadores de aire, que serán centros de vida 

y sostenibilidad regional para el disfrute de los habitantes. 

Finalmente, para desarrollar un medio ambiente adecuado, es de suma importancia mantener la 

prioridad a la protección animal, la cual se da de forma efectiva en el municipio por parte de CEIBA, 

pues según datos de la subsecretaria ambiental, el manejo integral y protección de la fauna del 

municipio, este albergue cuenta con capacidad para 300 caninos y 100 felinos. 

Sin embargo, no solo las especies domesticas deben ser rescatadas, es necesario crear Diligencia 

ambiental para fomentar y retomar los proyectos que buscan la toma de conciencia ambiental y 

respeto por todos los seres vivos. De la mano con los ambientalistas y animalistas formularemos la 

política ambiental municipal, para garantizar la protección y de defensa de los animales y especies 

forestales, y para lograrlo la dotaremos de los instrumentos administrativos y recursos necesarios 

para que se cumplan sus postulados.  
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3. Servicios públicos 

 

Los servicios públicos domiciliarios son considerados como un derecho colectivo debido a que una 

cobertura total de estos fomenta un nivel de vida adecuado para las comunidades e inevitablemente 

se hace necesario su consumo. En cuanto a Rionegro compete, se tiene una buena cobertura de 

servicios públicos domiciliarios.  

En lo que respecta al acueducto y al alcantarillado urbano, se tiene una cobertura del 99.4%. De 

igual forma, tanto la energía como el gas natural y la telefonía cuentan con una buena cobertura, 

aunque únicamente de la zona urbana. Es la zona rural la que presenta deficiencias, pues el 17% de 

las viviendas están conectadas a sistemas de alcantarillado y el 83% implementa sistemas de 

disposición de aguas residuales que impactan en la contaminación de fuentes hídricas e 

inestabilidad del terreno según la Secretaría de Hábitat y Medio Ambiente. 

Con la contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Rionegro EP RÍO Guiado por EPM, la 

ciudad está comprometida en la calidad y oportunidad en servicios como agua potable, 

alcantarillado, y además, deberá proyectar y construir un sistema para atender la demanda actual 

de tratar 400 litros por segundo de la zona urbana sin planes parciales, los cuales deberán tener un 

sistema nuevo que no confluya en el sistema actual. 

Por otro lado, cabe resaltar que las condiciones de vida favorables se miden desde diferentes 

niveles, uno de ellos son las condiciones físicas que tengan las viviendas, condiciones que no se 

pueden dar completamente en el municipio de Rionegro debido a la dificultad en el relieve del suelo 

municipal de algunas zonas y a los altos costos de implementación. Es por esa razón, EP RÍO solo se 

encuentra en la zona urbana y se tienen en total cuatro empresas encargadas del servicio de 

alcantarillado para el área rural. 

Debemos llevar Más Oportunidades a todos los sectores de Rionegro. Revisaremos el plan maestro 

actual de acueducto y alcantarillado y redefiniremos los proyectos de interconexión de sistemas de 

acueductos y alcantarillados en la zona rural y urbana, de manera que no se saturen las redes y no 

se generen problemas en las plantas de tratamiento. 

Además, construiremos sistemas de alcantarillado con plantas compactas para el tratamiento de 

aguas residuales, con el compromiso de las comunidades en favor de acueductos rurales y urbanos. 

Existen criterios de eficiencia, universalidad, igualdad y solidaridad, que llevaremos a cabo, para 

tener medidas orientadas a buscar la mayor cobertura de los servicios públicos, el bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de los rionegreros. 

Afianzaremos y fortaleceremos el patrimonio común representado en sus empresas de servicios 

públicos. Bienes y servicios e inmuebles. No habrá venta ni privatización de los bienes y servicios de 

la ciudadanía. 

Se promoverá la participación ciudadana en la conformación de empresas de capital social colectivo. 

Se desarrollara un plan de administración eficiente y transparente, mediante la instalación de la 

oficina de la transparencia, donde estará disponible al público toda la contratación municipal, sin 

necesidad de requerimientos judiciales. 
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4. Rionegro bien planeada 

 

Rionegro es la capital y el polo de desarrollo del oriente, es el centro del valle de san Nicolás, y tiene 

un atributo clave que es la conectividad aérea y terrestre. Esto lo convierte en municipio estratégico 

de interés para la planificación nacional con procesos como el sistema de ciudades establecidas por 

el DNP, como ciudad funcional que actúa como nodo de integración regional observando asuntos 

como la localización de las actividades económicos, la vivienda y otros servicios, desbordándose los 

límites municipales y convirtiendo en una exigencia la integración regional. 

A nivel mundial, más que nunca se busca la eliminación de fronteras y la integración regional, para 

generar condiciones que nos hagan más fuertes y competitivos, para promover valores como la 

solidaridad, la cooperación, la hermandad; donde prime el beneficio común.  

Así, la integración de la región cobra fuerza, Rionegro como ciudad referente y polo de desarrollo 

se debe convertir en el eje articulador, a través de líderes que se desprendan de sus egos personales, 

que entiendan que no estamos solos en el mundo y que las relaciones con nuestros municipios 

hermanos deben ser cordiales para beneficio de todos los habitantes.  

Se requiere pues de la voluntad política para la creación de un organismo de integración regional,  

para afrontar los retos que se tienen de carácter regional y compartidos como la implementación  

de un sistema de trasporte integrado, que mejore la situación actual  y que se proyecte hacia el 

futuro como modelo de integración, de innovación, de calidad del servicio, de optimización de 

recursos , que este organizado y dirigido por el estado pero con la participación del sector 

trasportador de la región , para que se pueda garantizar la sostenibilidad técnica y financiera que 

requiere el sistema , con un mejor servicio y una tarifa justa.  

Además, que permita la atención de asuntos como explosión demográfica y urbanística, servicios 

públicos, planeación, ejecución de obras, turismo, industria, empleo y emprendimiento. 

Por otro lado, a pesar de que existen instrumentos de planificación territorial que han tenido 

continuidad, encontramos una problemática del valle de San Nicolás, de la que Rionegro no se 

escapa, y son las desigualdades e inequitativas dinámicas de ordenamiento territorial con el resto 

del oriente, por los cambios en el uso del suelo, el acelerado crecimiento poblacional, la 

urbanización del suelo rural, y los inadecuados procesos de planificación a nivel local. 

La planificación del municipio de Rionegro debe concentrar su enfoque en una ciudad urbana, verde 

con el Rionegro como eje, con espacios públicos y espacios patrimoniales recuperados, sostenible e 

integrada territorialmente. Además, teniendo en cuenta que en datos de la Aero civil, en el 2016 se 

movilizaron 7,3 millones de pasajeros entre rutas nacionales e internacionales en razón del 

aeropuerto José María Córdova y que su área de influencia es mayor que el área urbana del 

municipio mismo, Rionegro, según el DNP, deberá también enfocar su planeación bajo el concepto 

de una ciudad aeropuerto, o aerotrópolis facilitando las dinámicas del aeropuerto, pero sin llegar a 

depender de él. 
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Rionegro concentra la mayor densidad poblacional en el estrato medio con el 53% de la población. 

El estrato bajo el 21% de la población. La clase media alta se está desplazando a la zona periférica, 

y los estratos más altos representan un 3% de la población, que están ubicándose en la zona rural 

de Rionegro. 

Hay dos consideraciones sobre Rionegro que no pueden perderse de vista. Por un lado nuestro 

municipio se ha venido consolidando como una población dormitorio al servicio de Medellín, con 

predios muy grandes y de baja ocupación, impactándose así el ordenamiento territorial, o como un 

receptor de segunda vivienda de estratos medio y altos. 

Por otro lado, es el perímetro urbano el que se está convirtiendo en el de mayor densidad, pues allí 

están ubicándose los estratos medios y se están concentrando los proyectos inmobiliarios de altura. 

Impactándose así en el paisaje rural, rompiendo con él y generando el reto en la conservación no 

solo de la identidad sino del equilibrio ambiental, y convirtiéndose en un reto a la planificación que 

es necesario responder, de manera que las personas del centro no decidan migrar hacia la periferia, 

sino mantenerse habitando el centro. 

Finalmente, consideramos importante tener en cuenta que en Rionegro se evidencia una alta 

amenaza de los movimientos en masa y erosión, esto debido a las condiciones geológicas actuales 

y al aumento en la intensidad y frecuencia de diferentes fenómenos climáticos extremos, los cuales 

generan inundaciones, avenidas torrenciales e incendios, según Cornare 2014, de los que casi el 27% 

de nuestra población se encuentra en un riesgo medio o alto de vulnerabilidad con respecto a su 

calidad de vida, pues también causan graves impactos a los bienes y a la naturaleza, Estas 

inundaciones en el municipio, se deben por la afectación en las canteras de la parte alta de la cuenca 

del Rio Negro, generando así una sobrecarga de sedimentos. 

El municipio tiene un 12% de población asentada en zonas de medio alto riesgo debido a 

construcción inadecuada o ubicación en áreas con riesgo no mitigable. y aunque se han plateado 

opciones de mitigación, como la construcción de diques de cerramiento, compra y entrega de 

motobombas para evacuar aguas lluvias y optimización del sistema de alcantarillado, etc., estas no 

han sido efectivamente ejecutadas, como por ejemplo la reubicación de la población, este es un 

tema urgente, debido es cerca de un 72,42% de la población está expuesta a este fenómeno, según 

datos del Dane, 2016. Otro riesgo es la ocurrencia de sismos debido a que la cabecera yace sobre 

depósitos aluviales blandos y cuenta con fallas ciegas, sin embargo, frente a todos estos riesgos solo 

el 0,9% de la población ha realizado cambios de residencia. 

Rionegro no cuenta con herramientas fundamentales que faciliten una gestión eficiente de los 

riesgos presentes, puesto que no existen mapas de riesgos y vulnerabilidad al cambio climático, ni 

planes de contingencia adecuados para desastres naturales, tampoco existe un sistema de alerta 

temprana o este tiene solo una vía de comunicación y sin pruebas periódicas (simulacros), no se 

tiene un plan de adaptación al cambio climático o está incompleto/ desactualizado o no ha sido 

aprobado por las autoridades competentes. 

En cuanto a la asignación de presupuesto municipal a la gestión del riesgo de desastres, 

favorablemente la ciudad tiene acceso a recursos para la atención de emergencias y la reducción de 

vulnerabilidades, pero a pesar de ello si el tema no es considerado urgente para tratar, la ciudad no 

estará en estado óptimo para enfrentar una amenaza natural. 
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Defenderemos los derechos de las veredas Chachafruto, Abreo, Abreito y el Carmín, con respecto a 

la construcción de la segunda pista del aeropuerto. Si el proyecto se llega a ejecutar, se realice de la 

manera más responsable desde el punto de vista ambiental y social.  

Se promoverá la participación ciudadana en la conformación de empresas de capital social colectivo. 

Se desarrollara un plan de administración eficiente y transparente, mediante la instalación de la 

oficina de la transparencia, donde estará disponible al público toda la contratación municipal, sin 

necesidad de requerimientos judiciales. 

No continuaremos con el patrocinio al equipo profesional de futbol, los recursos públicos de 

nuestros impuestos que en los últimos años se han entregado están cercanos a os 15 mil millones 

de pesos. Estos recursos los destinaremos para que los deportistas de Rionegro de todas las 

disciplinas deportivas nos representen en los diferentes torneos nacionales e internacionales. El 

equipo profesional tendrá las puertas abiertas en nuestros escenarios para continuar con su 

actividad institucional. 

Se reestructuraran las finanzas públicas del municipio, mediante la refinanciación de la deuda 

pública y empréstitos adquiridos, la aplicación de medidas de uso racional de los recursos públicos 

y el análisis, depuración y corrección de sobrecostos de los megaproyectos, obras y contratos en 

curso, todo ello con el fin de contribuir a corregir el déficit fiscal del municipio. 

 


