
Creación y puesta en marcha de la em-
presa Nutriceres para afianzar las rela-
ciones con nuestros agricultores y ase-
gurar la compra de sus productos para 
los suministros del Programa de Ali-
mentación Escolar y Centro de Reten-
ción Transitorio.

NUTRICERES

POR UNA
PLAZA LIMPIA

ELECCIONES

ADMINISTRATIVA
DE JUNTA

453
COMERCIANTES

¿Sabías qué?

Contratamos el servicio de limpieza y 
recolección de residuos sólidos en 
ambas plazas de mercado, por medio 
de la empresa Aseo Global.

Realizamos las elecciones para elegir el 
representante de los comerciantes ante la 
Junta Administradora de  las Plazas de 
Mercado en donde el señor Sadi Ely 
Romero Montoya fue elegido como 
principal y Jhon Dairo González Ceba-
llos como suplente.

de las plazas de mercados formalizaron 
sus negocios y ahora desarrollan su ac-
tividad económica con legalidad.

Nuestra Plaza
Primera Edición “La historia de la plaza”

Boletín
Informativo

Nº 001

La actualidad 
y el pasado de 

la plaza

Junio - 2022 - Rionegro, Ant 

Feria de mercado de los sábados en 1968 

Brigada de limpieza con el apoyo de la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Limpieza de sumideros y alcantarillado.
Implementación del Plan de Saneamiento Básico.
Seguridad de las plazas en compañía de la Policía Nacional.
Recuperación de cartera y demás acciones, eficacia de la gestión 
administrativa.
Servicio eléctrico estable.
Control de plagas a través de una licitación pública que está en proceso de 
adjudicación.
Personal administrativo, de servicios y  comerciantes capacitados en 
separación y manejo de residuos.

Así avanzamos en gestiones 
para nuestra plaza

Recuerda los 
horarios de la plaza

Datos de contacto 
de la administración

Lunes a viernes: 
6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados y días de quincena: 
6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos y festivos: 
6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Teléfono:
(604) 5 20 40 60 ext 1611
Correo Electrónico:
dagropecuario@rionegro.gov.co
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DATOS IMPORTANTES 
DE NUESTRA PLAZA

COMERCIANTES

¿Sabías qué?

La Plaza de Mercado “Antonio María 
Carmona Tejada”  abastece gran parte de 
los mercados del Oriente Antioqueño,  y 
aún conserva su tradición de servicio al 
cliente. Su día más comercial es el 
sábado. 

En la actualidad cuenta con 264 locales 
en la primera planta y en el segundo piso 
están habilitados 50 para un total de 314.

Estamos capacitando a los comerciantes 
de las plazas de mercado en inocuidad 
de alimentos y control de plagas, con el 
apoyo de practicantes de Nutrición y 
Dietética de la Universidad Católica de 
Oriente y de la Universidad de 
Antioquia, para disminuir el riesgo de 
generar “Enfermedades Transmitidas 
por los Alimentos” (ETAS).
Las plazas de mercado mayorista y 
minorista de Rionegro, cuentan con un 
reglamento interno de funcionamiento, 
donde la Administración Municipal, 
comerciantes, usuarios y empleados, 
encuentran las normas que rigen las 
relaciones entre todos.
Solicita y conoce el reglamento en la 
oficina de la Administración.

La Plaza y su mercado

La conformación histórica del espacio 
que actualmente ocupa nuestra Plaza 
de la Libertad, ha estado ligada casi 
desde sus inicios a la dinámica del 
mercado agrícola, ganadero y artesanal 
de Rionegro y la región del Oriente 
Antioqueño.
En el año 1706, el alcalde de San 
Nicolás de Rionegro, José Gutiérrez de 
Céspedes, construyó su casa en el 
costado occidental de la plaza, y así 
poder realizar las primeras “Fiestas 
Reales”. Fue para el 10 de marzo de 
1785, cuando el Cabildo ordenó 
realizar la Feria de Ganado y Mercado 
Mayor, cada sábado en la plaza, pero, 
con el pasar de los años y debido a la 
alta demanda, se implementaron los 
mercados menores los días miércoles.

La Feria de Ganado se trasladó al 
sector de La Pola, cerca al antiguo 
hospital.
Gracias a la donación de terrenos, 
realizada por los señores José Jesús 
Rendón Ramírez, exconcejal; y 
Antonio María Carmona Tejada, 
comerciante; se inició la construcción 
de la nueva Plaza de Mercado, 
tradicionalmente conocida como la 
“Galería”, y que finalizó, el 1 de 
diciembre de 1969, con un costo total 
de $920.000 mil pesos oro.
Este proyecto marcó el inicio en las 
nuevas dinámicas socio-culturales de la 
actual plaza, que siempre ha estado 
ligada al devenir histórico de Rionegro.
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Creación y puesta en marcha de la 
empresa Nutriceres, para afianzar las 
relaciones con nuestros agricultores y 
asegurar la compra de sus productos 
para los suministros del Programa de 
Alimentación Escolar y Centro de 
Retención Transitorio.
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¿Sabías qué?

Contratamos el servicio de limpieza y 
recolección de residuos sólidos en 
ambas plazas de mercado, a través de 
la empresa Aseo Global.

Realizamos las elecciones para elegir el 
representante de los comerciantes ante la 
Junta Administradora de  las Plazas de 
Mercado, en donde el señor Sadi Ely 
Romero Montoya fue elegido como 
principal y Jhon Dairo González 
Ceballos como suplente.

La plaza de mercado “Antonio María 
Carmona Tejada”  abastece gran parte 
de los mercados del oriente antioqueño,  
y aun conserva su tradición en ser 
servicio al cliente, su día más comercial 
es el sábado. 

En la actualidad cuenta con 264 locales 
en la primera planta, en el segundo piso 
están habilitados 50 para un total de 
314.

Estamos capacitando a los comercian-
tes de las plazas de mercado en inocui-
dad de alimentos y control de plagas 
con el apoyo de practicantes de Nutri-
ción y Dietética la Universidad Católica 
de Oriente y la Universidad de Antio-
quia para disminuir el riesgo de generar 
Enfermedades Transmitidas por los Ali-
mentos (ETAS).
Las plazas de mercado Mayorista y Mi-
norista del Municipio de Rionegro, 
cuentan con un Reglamento Interno de 
funcionamiento, donde la Administra-
ción Municipal, comerciantes, usuarios 
y empleados encuentran las normas que 
rigen las relaciones entre todos.
Solicita y conoce el reglamento en la 
oficina de la Administración.

de las plazas de mercados formalizaron 
sus negocios y ahora desarrollan su 
actividad económica con legalidad.

La Plaza y su mercado Editorial

La conformación histórica del espacio 
que actualmente ocupa nuestra plaza 
de la libertad ha estado ligada casi 
desde sus inicios en la dinámica del 
mercado agrícola, ganadero y artesanal 
de Rionegro y la región del oriente 
antioqueño.
En el año 1706 el Alcalde de San 
Nicolás de Rionegro, José Gutiérrez de 
Céspedes construyó su casa en el 
costado occidental de la plaza, a fin de 
poder realizar “las primeras Fiestas 
Reales” y fue para el 10 de marzo de 
1785, cuando el Cabildo dispuso que 
tanto el Mercado Mayor como la Feria 
de Ganado se hicieran todos los 
sábados en la Plaza, pero debido a la 
alta demanda se implementaron los 
mercados menores los días miércoles y

con el pasar de los años, la Feria de 
Ganado pasó al sector de La Pola, cerca 
al antiguo hospital.
Gracias a la donación de terrenos 
realizada por los señores José Jesús 
Rendón Ramírez y  Antonio María 
Carmona Tejada, exconcejal y 
comerciante, se inició la construcción 
de la nueva Plaza de Mercado 
tradicionalmente conocida como la 
“Galería”, finalizando el 1 de 
Diciembre de 1969, con un costo total 
de $920.000 mil pesos oro.
Este proyecto marcó un inicio en las 
nuevas dinámicas socioculturales de la 
actual plaza, la cual siempre ha estado 
ligada al devenir histórico del 
municipio de Rionegro.

Jairo SernaEugenio Gallego

Don Eugenio Gallego, líder comunitario, fue una 
de las personas que vivió el traslado de su negocio 

de la feria a la presente Plaza de Mercado. 
Actualmente, don Eugenio continúa sus labores 

comerciales dentro de la plaza vendiendo 
productos naturales.

Don Jairo Serna, desde su juventud, llegó a 
Rionegro a trabajar en la feria de mercado, su 

papá como carnicero y él dedicado a la venta de 
telas y retazos. Su punto de venta se encontraba 

al pie del caballo de Córdova.
Actualmente, don Jairo continúa vendiendo 

telas en la Plaza de Mercado.

Personajes históricos de la Plaza

Nuestra Plaza juega un papel muy importante en el 
desarrollo económico local; durante muchos años 
ha conectado el campo con la ciudad y la ciudad 
con el campo a través del intercambio comercial. 
Hoy más que nunca, nuestra prioridad es 
garantizar la compra local, que los productos de 
Rionegro se consuman en nuestra ciudad y en el 
Oriente. Es por esto que fortalecemos los 
productores locales a través de diferentes procesos 
de fortalecimiento. También, acompañamos a los 
comerciantes de Plaza de Mercado para que sean 
los canales de venta directa al ciudadano.
A través de este boletín bimensual, buscaremos 
estar en contacto con nuestros comerciantes de la 
plaza, para contarles qué estamos haciendo y que 
apoyaremos el comercio local en nuestra ciudad.

Juntos seguiremos trabajando por nuestra 
plaza, porque Juntos Avanzamos Más

Andrés Aristizábal Marín
Secretario de Desarrollo Económico

¡La Plaza la transformamos todos!

En el marco de la estrategia R (Reacti-
vación económica) la empresa Nutri-
ceres y las Plazas de Mercado vienen 
trabajando en el fortalecimiento de la 
compra local,  a la fecha se tiene rela-
ción comercial con 11 comerciantes; 
donde 3 de ellos son quienes suminis-
tran carnes y derivados, 6 suministran 
frutas y verduras y 2 todo lo que tiene 
que ver con abarrotes (gaseosas, arroz, 
panela entre otros.) 

En compañía con la Subsecretaría de 
Salud se ha venido trabajando en el 
cumplimiento de la Resolución de auto-
rización de funcionamiento cárnico y 
del Decreto 1282 de 2016, donde ya 
contamos con la totalidad de adecuacio-
nes de los establecimientos y cuentan 
con  autorización sanitaria para el ex-
pendio, expendio-sala de procesos y 
acondicionamiento almacenamiento y 
distribución. 

Mejoramiento de las cadenas cortas de 
abastecimiento agroalimentario a 
través del proyecto SABA Antioquia, 
por medio de la inicativa MilAgro que 
promueve el consumo local de 
alimentos, permitiendo que nuestras 
compras generen dignidad y equidad 
reduciendo la intermediación.

de las plazas de mercados formalizaron 
sus negocios y ahora desarrollan su ac-
tividad económica con legalidad.



Gracias a las donaciones entregadas por los comerciantes al banco de 
alimentos SACIAR, se está contribuyendo a disminuir el hambre de las 
poblaciones más necesitadas de Rionegro; en el siguiente cuadro se evidencia 
los alimentos recolectados durante el año 2021.

Plaza de la Libertad

Plaza

Mayorista Fruver 16.601

4,4
9,5

630,2

Abarrotes

Cárnicos
Fruver

Minorista

Categoría Donación en Kilos

MAS NUTRICION
MENOS PERDIDAS

¡La plaza la transformamos todos!

En el marco de la estrategia R 
(Reactivación Económica) la empresa 
Nutriceres y las Plazas de Mercado, 
vienen trabajando en el fortalecimiento 
de la compra local. A la fecha se tiene 
relación comercial con 11 comerciantes, 
donde 3 de ellos suministran carnes y 
derivados, 6 suministran frutas y 
verduras y 2 suministran abarrotes: 
gaseosas, arroz, panela, entre otros.

En compañía de la Subsecretaría de 
Salud, se ha venido trabajando en el 
cumplimiento de la Resolución de 
autorización de funcionamiento cárnico 
y del Decreto 1282 de 2016, donde ya 
contamos con la totalidad de 
adecuaciones de los establecimientos. 
Además, cuentan con  autorización 
sanitaria para el expendio, expendio-sala 
de procesos y acondicionamiento, 
almacenamiento y distribución. 

El proyecto SABA Antioquia, le 
apuesta al mejoramiento de las cadenas 
cortas de abastecimiento 
agroalimentario, a través de la 
iniciativa MilAgro que promueve el 
consumo local de alimentos, 
permitiendo que nuestras compras 
generen dignidad y equidad 
reduciendo la intermediación.

La Plaza y su mercado

La conformación histórica del espacio 
que actualmente ocupa nuestra plaza 
de la libertad ha estado ligada casi 
desde sus inicios en la dinámica del 
mercado agrícola, ganadero y artesanal 
de Rionegro y la región del oriente 
antioqueño.
En el año 1706 el Alcalde de San 
Nicolás de Rionegro, José Gutiérrez de 
Céspedes construyó su casa en el 
costado occidental de la plaza, a fin de 
poder realizar “las primeras Fiestas 
Reales” y fue para el 10 de marzo de 
1785, cuando el Cabildo dispuso que 
tanto el Mercado Mayor como la Feria 
de Ganado se hicieran todos los 
sábados en la Plaza, pero debido a la 
alta demanda se implementaron los 
mercados menores los días miércoles y


