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Ejecución metas físicas 2016-2018
Líneas Estratégicas PDM 



Ejecución metas físicas 2016-2018
Componentes PDM 

EJECUCIÓN PROMEDIO
PDM 2016-2018
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Le hemos cumplido a los rionegreros

✓Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial

✓Construcción de gimnasios al aire libre

✓Construcción de andenes y ciclorrutas e implementación
de BICIRÍO para favorecer la movilidad sostenible

✓Diseños a detalle de 90 km de vías para la movilidad del
futuro

✓Pavimentación de 30 km de vías con tecnología de suelo
cemento y avance en cunetas y obras complementarias

✓Construcción de 5.000 m de placa huella

✓Implementación del proyecto de contribución de
valorización para tener 29,5 km más de vías



Le hemos cumplido a los rionegreros

✓Construcción o mejoramiento de infraestructura en 7 
instituciones educativas oficiales

✓Estamos asignando 22.000 raciones diarias a los 
estudiantes de I. E. oficiales a través del Programa de 
Alimentación Escolar 

✓Estamos atendiendo 5.400 niños, niñas y madres 
gestantes con la estrategia Cinco Pasitos para la 
atención integral de la primera infancia

✓Más de 1800 adultos mayores tienen anualidades 
vitalicias a través de BEPS

✓Remodelamos la Plaza de la Libertad y construimos el 
Museo de Artes de Rionegro



Rionegro Avanza

✓Cada comuna y cada corregimiento tendrá una gran
unidad deportiva para la promoción del deporte, la
recreación y los hábitos de vida saludable

✓Fortaleciendo la operatividad de la Fuerza Pública y
asumiendo la gerencia de la seguridad, hemos
reducido los homicidios y la mayoría de las
modalidades de hurtos

✓Estamos reorganizando el sistema de transporte
público del Municipio para brindar mayor eficiencia
en la prestación del servicio

✓Enajenamos EPRÍO a EPM para mejorar la prestación
del servicio de acueducto y alcantarillado



Rionegro Avanza

Y en 2019, con el apoyo del Concejo Municipal, continuará la 
transformación del Municipio.

Porque el reto es convertirnos en una Ciudad Sostenible y 
Competitiva.
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