
es conocido en las calles como “Tola”,

hijo de doña Rubiela, una madre cabeza de familia, que 
como muchas mujeres rionegreras, mediante su trabajo 
y esfuerzo sacó adelante a sus hijos. Padre de dos 
hermosos niños: Isabella y Matías.  Es abogado de 
profesión, especialista en Derecho Administrativo y 
candidato a magíster en Gobierno y Política Pública. 

Fernando se caracteriza por estar en la calle y en 
contacto con la gente, representando sus pedidos y 
luchando por darles solución. Con trabajo duro, 
perseverancia y liderazgo se ganó el apoyo de los 
rionegreros, logrando ser concejal del municipio por tres 
periodos consecutivos.

Fernando es un enamorado de Rionegro, la familia y 
el progreso, cree en un cambio positivo donde a las 
personas se les escuche y se les incluya en las 
decisiones de un Gobierno que responda a los intereses 
y necesidades de la comunidad. 

Actualmente, Fernando Valencia lidera el Programa de Gobierno “Primero la Gente”, una 
propuesta enfocada en encontrar un punto de equilibrio en el cual el crecimiento y la 

modernización del municipio se realice con la voluntad y de la mano de la gente, quien 
representa el principal eje de desarrollo.

Hoy Fernando Valencia - Tola, es candidato a la 
Alcaldía de Rionegro, él representa la confianza 
que genera la unidad, pues es un apasionado por 
servir y dedicar su tiempo a trabajar por y para la 
gente



Ha abanderado los temas que favorecen a los 
adultos mayores.

Fue ponente y proponente de la estampilla 
PRO Universidad pública para fortalecer la 
educación superior. 

Ha sido impulsor de la Política Pública a favor 
de las personas en situación de discapacidad, 
con subsidios, atención y calidad de vida.

Desde siempre ha estado convencido que la 
sostenibilidad es el camino al desarrollo 
integral del municipio.

Votó en contra de la creación de las empresas 
descentralizadas del municipio: EDESO SOMOS y ESO

Votó en contra de la liquidación del Hospital Gilberto 
Mejía Mejía.

Se opuso al exagerado cobro de valorización impues-
to al municipio de Rionegro.

Votó en contra del sistema de transporte Sonrío y al 
endeudamiento de 5 billones del tren ligero APM. 

Se opuso a la venta del patrimonio del municipio 
como el tránsito y la laguna azul.

Fue el único concejal que votó en contra de la 
formulación del POT.

Votó en contra del endeudamiento del municipio y 
los empréstitos.

En su paso por
el Concejo Municipal


