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Rionegro a Color, Tarea de Todos
 Este programa intervendrá con arte y pintura algunos sectores de Rionegro,
sensibilizará a la comunidad en temas de convivencia y señalizará algunas
vías de la Ciudad.
 El Alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón Cardona y el presidente del
Grupo Orbis, Rodolfo Bayona acompañarán a la comunidad y a 200
voluntarios en la pintura de las primeras 60 viviendas.
Este sábado 22 de octubre la Alcaldía de Rionegro en el desarrollo del convenio
suscrito con el Grupo Orbis, hará el lanzamiento oficial del programa Rionegro a
Color, Tarea de Todos; un proyecto de acompañamiento social para transformar
con color las fachadas, culatas, laterales y muros de 120 casas del barrio Juan
Antonio Murillo, y señalizar las vías de la ciudad.
Con Rionegro a Color, Tarea de Todos, se busca promover acciones comunitarias
y colectivas que fortalezcan la apropiación y el sentido de pertenencia de los
habitantes por sus viviendas y su barrio y fomentar espacios de integración y
trabajo comunitario que contribuyan a incentivar prácticas de convivencia,
solidaridad, respeto y cuidado.
Algunos componentes novedosos de este programa son la señalización vertical y
horizontal de vías, las campañas lúdicas y educativas en seguridad vial, normas
de tránsito y formación en artes y oficios para las familias.
La inversión en este programa es de $ 512 millones, con los cuales se
intervendrán 22.440 metros lineales con señalización vial. Adicionalmente, el
Grupo Orbis, a través de Pintuco, aporta 620 galones de pintura para realizar la
intervención del barrio Juan Antonio Murillo.

De manera complementaria se realizarán 125 visitas domiciliarias para fomentar la
convivencia y la apropiación, se hará un concurso de pintura infantil, 15 jornadas
de voluntariado barrial, se constituirá un Comité de Seguridad Vial, se harán 10
recorridos pedagógicos, 20 charlas en instituciones en educativas y 50 ejemplares
de material didáctico sobre seguridad vial construidos por infractores de tránsito.
El lanzamiento de este programa se hará en el barrio Juan Antonio Murillo a partir
de las ocho de la mañana, en el marco de una fiesta comunitaria, cercana y
emotiva, en la que los voluntarios y los habitantes, podrán interactuar de manera
directa, pintar las casas y tener acceso a la oferta institucional de la Alcaldía de
Rionegro.
La transformación de Rionegro es, Tarea de Todos
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