Boletín N057
Los rionegreros eligen y participan en la priorización del Presupuesto
Participativo
31 de octubre de 2016
La administración municipal, Rionegro, Tarea de Todos y el Concejo, se
encuentran realizando sesiones descentralizadas con la comunidad, con el
objetivo de que sean los rionegreros los encargados de priorizar las obras que se
ejecutarán con los dineros destinados al Presupuesto Participativo.
El Alcalde Andrés Julián Rendón Cardona ha destinado el 10% del presupuesto
total de 2017, 37 mil millones de pesos, para que la misma comunidad sea quién
priorice su inversión en cada barrio o vereda; con esta iniciativa se busca lograr
una participación activa por parte de los ciudadanos y empoderarlos de las
decisiones que los beneficiarán.
A la fecha, se han realizado cuatro sesiones descentralizadas y estos son los
resultados:

El porvenir: priorizó la construcción de la Casa de Cultura, del Centro Comunitario
y del bulevar de la 65, obras que ascienden a los 6 mil millones, quedando un
restante de mil 50 millones de pesos, pues los recursos disponibles para inversión
en este sector son siete mil 50 millones de pesos.

San Antonio de Pereira: priorizó la educación con los tres mil 500 millones de
pesos que le fueron asignados. La obra con más votación fue la construcción del
colegio de San Antonio, seguido de la variante de Palos Verdes y la subestación
de Policía.

Las veredas Centro - Norte priorizaron la construcción del corredor vial rural entre
Abreo, Abreito, las Cuchillas y Mampuesto, la adecuación de la Institución
Educativa San José de las Cuchillas y la pavimentación de la vía la Laja, Fontibón
y Las Cuchillas, con los recursos por dos mil 383 millones de pesos que les fueron
asignados en el Presupuesto Participativo.

En la cuarta sesión descentralizada que se realizó en las veredas del
Noroccidente y con un presupuesto asignado de 851 millones de pesos la
comunidad priorizó la terminación del anillo vial del sector, la intervención del
saneamiento básico y el trabajo con las asociaciones de productores que proveen
los alimentos de los restaurantes escolares.
Las próximas sesiones descentralizadas de Presupuesto Participativo serán en:
Fecha

Hora

Lugar

2 de noviembre

7:00 p.m.

I.E Tres Puertas

3 de noviembre

7:00 p.m.

Placa Quebrada Arriba

8 de noviembre

7:00 p.m.

Placa Diagonal a la U.C.O

9 de noviembre

7:00 p.m.

I.E Antonio Donado

11 de noviembre

7:00 p.m.

I.E Cuatro Esquinas

12 de noviembre

10:00 a.m.

Placa Polideportiva Galicia parte Alta

El desarrollo y progreso de nuestra ciudad es, Tarea de Todos.
Información solo para periodistas: Manuela Rivas Giraldo, 3218204908

