
313 856 0573 Fernando Valencia - Tola Fernandovalenciavallejo

Síguenos y comunícate con nosotros

Escanea el código QR y descarga el Programa de Gobierno



1 Fortalecer la cobertura y gestionar la recuperación del Hospital 
Gilberto Mejía Mejía del Porvenir.

LO QUE QUEREMOS 
PARA RIONEGRO 

Crear la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, integrar 
el uso de tecnología de vanguardia e incrementar la presencia de la 
fuerza pública para la tranquilidad de nuestra gente.

2

Dar apertura a nuevos centros de educación superior y de calidad - 
Universidad Nacional - para generar empleo, dinamizar la economía, 
potenciar el talento e incentivar el bilingüismo. 

5

Adecuar nuevos y mejores espacios para la comercialización de 
productos agrícolas.3

Gestionar 5.000 soluciones de vivienda: 1.000 nuevas casas de interés 
social y el mejoramiento de 4.000 ya existentes; orientar el debido 
proceso de titulación y legalización. ¡No apoyamos la demolición!

4

Salud amigable e integral

Rionegro seguro 24 horas al día

Nueva plaza de mercado regional

Vivienda digna 

Educación para la gente

EnRionegro



LO QUE QUEREMOS 
PARA RIONEGRO 

7
Formar en competencias a los rionegreros para responder a la 
demanda laboral de las empresas. Además de gestionar garantías 
de empleo para jóvenes y personas mayores de 50 años.

8

9

Revisar y ajustar los altos cobros por impuesto predial y 
valorización, teniendo en cuenta la capacidad de pago y no el 
valor de las tierras.

10

Preparación para el trabajo digno: Primer empleo y 50+

Conectividad intermunicipal

Servicios públicos de calidad 

Pagos fiscales justos

Implementar el programa de ecoturismo “Ruta de la flor”, la 
construcción de malecones y procesos de reforestación para 
integrar la dinámica cultural, ambiental y turística del Río Negro.

6
Turismo y sostenibilidad

Construir dos terminales que integren el transporte público y 
reduzcan los tiempos de desplazamiento, al norte y sur del 
municipio. ¡NO SONRÍO!

Recuperar la calidad del agua potable para ofrecer a los 
rionegreros un seguro consumo y tarifas justas.

EnRionegro



EnRionegro

LO QUE QUEREMOS 
PARA RIONEGRO 

12 Crear el Instituto de Cultura para fortalecer los procesos artísticos 
teniendo presencia en barrios y veredas.

13

14

Conformar corredores biológicos a partir de la compra de predios, 
la recuperación de fuentes hídricas y la reforestación de árboles 
para rescatar la fauna y flora en nuestro municipio. 

15

Rionegro cultural 

Protección animal

Deporte para el desarrollo social

 Rionegro: Ciudad verde y sostenible 

Construir un gobierno humano y respetuoso de cara a la gente que 
garantice transparencia.11
Gobierno de la gente

Hacer el Hospital Público Veterinario y fortalecer el Centro Integral 
de Bienestar Animal CEIBA.

Descentralizar las escuelas de formación deportivas para llevarlas a 
barrios y veredas como estilo de vida saludable.   
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