Tercera Legislatura
Período #5-6

RIONEGRO

Puente Real

Continúa la ejecución de los cerca de

San Antonio

SOTERRADO
Deprimido, paso a desnivel.

para la Doble Calzada entre el Puente Real
(Jumbo), Llanogrande
y el Aeropuerto JMC (14 km).
3 puentes peatonales e iluminación.

El Porvenir

Esta obra es una realidad gracias a la buena voluntad del
Gobierno Nacional, el Presidente Iván Duque, Devimed, la ANI y
la gestión que hicimos junto al expresidente Álvaro Uribe, el
exalcalde Andrés Julián Rendón y el actual Rodrigo Hernández.

¡ES UN HECHO!
Se entregó a la comunidad la
pavimentación de los 4km de
vía en la vereda Vilachuaga Cabeceras - Chipre.

SOPETRÁN-GRANADA

Logramos la firma de dos convenios con el DPS, para
la pavimentación de vías urbanas en estos municipios.

Llanogrande

Más del 60% de la Doble Calzada ejecutada.

Gestionamos pavimentación y Placas Huellas en vías
rurales a través del programa Colombia Rural para los
municipios de:
LA CEJA
390 MILLONES DE PESOS (La Miel - Higuerón)

CONCEPCIÓN
570 MILLONES DE PESOS (Barro Blanco, La Cejita y San Juan Alto)

NARIÑO

690 MILLONES DE PESOS (Vía Puente Linda - Puerto Venus)

LOS PUENTES PEATONALES
YA ESTÁN INSTALADOS:
EL SANTUARIO

Puente peatonal “Arcoiris” a la altura del
Cementerio, que beneficiará a más de
5000 habitantes.

LA CEJA

Gestionamos
10.000 MILLONES
DE PESOS

para la doble calzada La Ceja
(Viva La Ceja – Glorieta Yegüerizo).

GUARNE

1.300 MILLONES DE PESOS

Puente peatonal “Camilo Torres”.

EL RETIRO

MÁS DE 1.000 MILLONES DE PESOS

para iluminación de 11,16 km entre el Peaje del
Escobero y la Glorieta de Don Diego, nuestro propósito
es continuar con la iluminación de la vía El Retiro - La
Ceja y Don Diego - Llanogrande.

EL BAGRE

Conseguimos con el INVIAS el
mantenimiento para la vía El Bagre Puerto Claver por la suma de

1.100 MILLONES DE PESOS.

Seguimos gestionando las obras complementarias
del Túnel de Oriente:
Intersección vial los Sauces (Rionegro -Autopista-Marinilla)
Vía El Carmen - El Santuario
Variante La Ceja, La Unión - El Carmen, entre otras.
Además, mejorar algunas de las ya ejecutadas.

LA CEJA

MÁS DE 20 MIL MILLONES DE PESOS
PARA LA SEDE DEL SENA
El cual brindará educación superior gratuita,
innovadora y de calidad para los habitantes del
Sur Oriente Antioqueño (Sonsón, Argelia,
Nariño, Abejorral y La Unión) y en general a todo
los habitantes del Oriente Antioqueño.

MARINILLA

Logramos que se aprobara también una
Tecnoacademia en este municipio.

RIONEGRO

32.520 MILLONES DE PESOS PARA MEJORAMIENTOS
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

De los cuales ya se han invertido 4.322 millones de pesos para las nuevas instalaciones de la Institución Educativa Barro Blanco y 500 millones de pesos en el
mejoramiento de infraestructura de la Institución Educativa Rural Bilingüe
Domingo Savio, Sede Tres Puertas.

EL CARMEN DE VIBORAL
3.200 MILLONES DE PESOS PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FRAY JULIO TOBÓN B.
Lo cual se hace posible gracias al debate de control político que
realizamos en La Plenaria de la Cámara al Gobierno Nacional y al
Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa en el año 2019.

Ponente
PL No. 184 C de 2020
Mediante el cual se promueve la oferta de prácticas laborales a estudiantes de instituciones de
educación superior.
PL No. 428 C de 2020
En los establecimientos oficiales y privados de
educación formal, en los niveles de educación
media y educación superior, creamos el Servicio
Social Obligatorio Microempresarial.

PL No. 128 C de 2020
Establece clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública en la educación básica
primaria, media y secundaria.
PL No. 501 C de 2020
Por medio del cual institutos y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación estarán autorizados a
obtener el registro calificado de los programas
académicos de maestría y doctorado.

Autor y Ponente

“Mi compromiso es con la Educación”

PL No. 460 C de 2020
PL No. 026 C de 2020
Por medio del cual se promueve la educación Por medio del cual se promueve la inclusión en el
emocional en las instituciones educativas en sistema educativo y el desarrollo integral de niños,
niveles de pre-escolar, primaria, básica y media en niñas y adolescentes con trastornos de aprendizaje.
Colombia.

RIONEGRO

CERCA DE 15 MIL MILLONES
DE PESOS

Para la construcción del Comando de Policía en El Porvenir.
Pendiente puesta en funcionamiento del CAI de Cuatro
Esquinas y San Antonio.

EL CARMEN DE VIBORAL

Se viene adelantando apoyo para la construcción de la subestación de Policía.
10 patrulleros fijos y 40 extras en el mes de diciembre.
6 motos adicionales al servicio de la Policía Nacional.

LA CEJA

5 Policias más para reforzar la seguridad del municipio.

COCORNÁ
Estamos gestionando aval estratégico para la construcción de Estación de Policía.

MARINILLA

Con el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos
venimos gestionando Estación de Bomberos para el municipio.

SALUD

RIONEGRO

MÁS DE 4.118 MILLONES DE PESOS

Para la sala de urgencias del Hospital Regional San Juan de
Dios. Beneficia a los 23 municipios del Oriente Antioqueño.
Gracias a en su momento Alcalde Andrés Julián Rendón, al
actual Rodrigo Hernández, al expresidente Álvaro Uribe y al
Presidente Iván Duque.

Avance de la obra 70%

(Inversión total más de 9.000 millones de pesos, aportes adicionales
del Departamento y el municipio de Rionegro).

NARIÑO
A través del Ministerio de Salud gestionamos Ambulancia TAB
totalmente dotada para el municipio.
Logramos que el Gobierno Nacional atendiera nuestra petición de
otorgar más recursos para el hospital del municipio de Nariño
Antioquia.

400 MIL MILLONES DE PESOS
PARA HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA
Autor de la Ley 2028 de 2020
Estampillas Pro Hospitales Públicos de Antioquia.

RIONEGRO

20 MIL MILLONES
DE PESOS

Logramos que el Ministerio de Vivienda aprobara el proyecto
de agua potable y saneamiento básico para algunas zonas
rurales del municipio, específicamente en la vereda Galicia.

Entregamos con el Ministerio de Vivienda 716 mejoramientos de vivienda a través del programa
“CASA DIGNA VIDA DIGNA” que se suman a los 350 anteriormente entregados con el exalcalde
Andrés Julián Rendón.

EL CARMEN DE VIBORAL

6.000 MILLONES
DE PESOS
para la construcción del
Teatro Municipal.

Autor y Ponente
Ley No. 2070 de 2020
Reactivamos el sector cultural y creamos el fondo para la promoción del patrimonio, la
cultura, las artes y la creatividad – FONCULTURA

LA CEJA

RIONEGRO

Área de Desarrollo Naranja (ADN) en el municipio.

360 MILLONES DE PESOS
Para la dotación del Teatro Municipal Juan de
Dios Aranzazu en La Ceja.

ALEJANDRÍA
Acompañamiento en el Plan Decenal de Cultura.
Ayuda para el mantenimiento Casa Memoria.

CONCEPCIÓN

Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio.
Se reconoce y se ordena el pago para la adecuación
de la escuela de danzas del municipio.
Recuperación y restauración de viviendas de interés
cultural.

Coautor y Ponente
Ley No. 2139 de 2021
Se declara el carriel como Patrimonio Cultural de la
Nación. Orgullo para los colombianos y aún más
para los antioqueños.

DEPORTE
Radicamos el Proyecto de Ley 400
"Ley del Deporte"

Nos hace inmensamente felices trabajar por los
deportistas y garantizar el acceso a sus prácticas,
recreación y actividad física como un derecho.

50 MIL MILLONES DE PESOS PARA CENTROS SACÚDETE
Render Sacúdete - La Ceja

Gracias a una visita que gestionamos con el Ministro del Interior, Daniel
Palacios, logramos la construcción de Centros Sacúdete en los 23
municipios del Oriente antioqueño que cumplan con los requisitos.

Ponente
PL No. 076 C de 2020
Becas Deportistas, por medio del cual se fortalece
e incentiva la formación profesional y de posgrados de los atletas de altos logros.

Autor y Ponente
PL No. 246 C de 2020
Por medio del cual se crean medidas para la
protección y seguridad de los ciclistas en el país y
se dictan otras disposiciones.

Autor
Discutimos en la Comisión Sexta los PL No. 003 y 199 C de
2020, que regulan las plataformas tecnológicas para la prestación del servicio de transporte y velamos allí siempre por la
seguridad jurídica y la protección de cientos de miles de taxistas
en Colombia.

Seguimos trabajando por el transporte escolar en zonas de difícil acceso como lo hicimos con la
Ley 2033 de 2020, con la cual se presta el servicio en aquellos lugares que requieren medidas
especiales para garantizar el acceso a la educación.

Ponente
PL No. 036 C de 2020
Fui coordinador ponente de una importante iniciativa legislativa, la cual busca crear una regulación más amplia
y completa sobre la prestación del servicio de transporte mixto, con el fin de implementar mayores beneficios
para los usuarios (en su mayoría pequeños agricultores y turistas), así como mejores garantías en seguridad,
facilidades de acceso y un transporte más eficiente y articulado con las terminales y el transporte público, que
se adecúe a las necesidades de movilización y al traslado de mercancías y productos de nuestros campesinos.

TIC

RIONEGRO

Gracias al Ministerio TIC y al Ministerio de
Educación pudimos entregar más de

5.234 COMPUTADORES DEL
PROGRAMA COMPUTADORES
PARA EDUCAR EN ANTIOQUIA.

267.370 HOGARES DE ESTRATOS 1 Y 2
En 164 municipios del país están conectados
a Internet pagando entre 8.000 y 19.000
por el servicio. Gracias a la Ley de las TIC que
sacamos adelante desde la Comisión VI.

Autor
¡YA ES ACTO LEGISLATIVO!

Fui coautor del Acto Legislativo 01
2021 por medio del cual se convierte
a Medellín en Distrito de Innovación,
Ciencia y Tecnología.

Hoy son más de 400 hogares conectados
gratuitamente a internet.
Cuatro sedes de Centro Digitales de internet
por 10 años.
Chips con datos de internet para 466 de los
grados), 10 y 11 para educación secundaria
virtual.

GUARNE
Dos Centros Digitales en el municipio que
brindaran internet gratuito en la zona rural por
10 años.

PL No. 197 C de 2020
Proyecto por medio del cual se promueve la innovación en Colombia. Con este se pretende:
- Regular los servicios y productos financieros que usan tecnología (Fintech).
- Educación para la innovación: En todos los colegios del país se enseñarán nuevas tecnologías
emergentes, programación, robótica y otros.
- Centros de trabajo compartido.
- Índice de Innovación Estatal.
- Incentivos: Las grandes empresas que contraten servicios y productos innovadores con
PYMES tendrán incentivos tributarios.

ACCIÓN COMUNAL
Autor

PL No. 474 C de 2020
Por medio del cual se actualiza la Ley Comunal 743 de 2002 de coautoría de mi
padre Rubén Darío Quintero. Algunos de beneficios son:
- La reestructuración de los Estatutos.
- Garantía a la vinculación de los Planes de Desarrollo Comunal y Planes de Acción
con los Planes Territoriales.
- Moderniza a las organizaciones comunales.
- Amplía la difusión de la Acción Comunal e incluye la realización de la política pública.
- Otorga más competencias para las juntas directivas.
- Tiene un enfoque especial de jóvenes, mujeres y minorías
- Los organismos comunales tendrán más capacidad de contratación, para tener así
más independencia y autonomía.
- Se da un cambio en las fechas de elección de los dignatarios para que puedan
incidir en la construcción de los Planes de Desarrollo.

REFORMAS
CONSTITUCIONALES

Acto Legislativo No. 01 de 2020

Fui coautor del Acto Legislativo: Prisión Perpetua a violadores, abusadores y
asesinos de niños, niñas y adolescentes, causa que trabajamos en conjunto
con la concejal de Medellín Nataly Vélez.

Autor

Ponente

Proyecto de AL No. 385 C de 2020
Por medio del cual se reduce el receso legislativo de
los Congresistas, además mediante el PL No. 200 C de
2020, se busca crear un impuesto al salario de los
congresistas.
De igual forma, radicamos la reforma para reducir el
número de congresistas. Proyecto de AL No. 039 C de
2021.
Todo esto con el fin de generar austeridad en el gasto
del Congreso.

PL No. 105 C de 2020
Plazo máximo hasta el 31 de julio de 2022 para
que las entidades estatales de cualquier orden
incorporen en sus dependencias el servicio de
intérprete y guía intérprete de manera presencial
o a través de plataformas digitales para las personas sordas y sordociegas.

RECURSOS PARA MUNICIPIOS DE EMBALSES
Nuevamente radiqué el PL que no tramitaron en la legislatura pasada, proyecto que beneficiará a los municipios embalses. Mi compromiso es con los municipios y las comunidades,
con este PL reiteraré que se aumenten los recursos de los municipios embalses y así,
resarcir la deuda histórica con los municipios generadores de energía del país.

“Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida”

Este Informe de Gestión esta impreso en papel ecológoico para ayudar con el cuidado de nuestro planeta.

Seguiré trabajando con firmeza, disciplina, responsabilidad y convicción por mi país.

G r a c i a s p o r q u e #JuntosLoEstamosHaciendo

Papel ecológico

