




Estamos transformando 

a Rionegro 



✓ 3.249 personas mayores hacen parte de la red de 

protección a la vejez más grande del pais

✓ 497 subsidios a personas en situación de 

discapacidad

Inversión social



Inversión social

✓ 48.000 almuerzos entregados en comedores 

comunitarios en 2.018

✓ 95,2% de cobertura en vacunación a los niños

Comedores comunitarios Jornada de vacunación



Primera infancia

✓ 15 Centros de Desarrollo Infantil (CDI)

✓ Aumentamos en 135% la cobertura en primera infancia

CDI Casas del Mar Programa Arullos



✓ 4.473 niños beneficiados

✓ 317 familias beneficiadas con Ajuar de bienvenida 

para los recien nacidos

Primera infancia



Educación y cultura

✓ 22.000 raciones de alimentos entregadas a diario

en las instituciones educativas

✓ 42 BecaSaber entregadas a los mejores estudiantes

PAE
Yesica Naranjo B

Beneficiaria



✓ 1.800 estudiantes y 120 docentes aprenden

un segundo idioma con Rionegro Bilingüe

✓ 13 programas de media técnica con 935

estudiantes de 10 y 11 beneficiados

Educación y cultura



Educación y cultura

✓ Construcción del Museo de Artes de Rionegro (MAR)



✓ 1.018 subisidio otorgados para vivienda nueva

✓ 791 mejoramientos de vivienda

✓ 72 nuevas viviendas entregadas en Jardín de Cimarronas

Vivienda



Emprendimiento

✓ $2’900.000.000 para
la creación de

empresas y apoyo al

emprendedor con el

Fondo emprender

✓ Ferias artesanales y

de comerciantes en
la Plaza de la

Libertad que

incentivan ventas

aproximadas por

$25’000.000 en 2018

Juan Felipe Carvajal Alzate
Ganador Fondo Emprender

Mercados Campesinos



✓ Implementación de Puntos Vive Digital en

Casa de la Cultura Ricardo Rendón Bravo,

I.E. Eduardo Uribe Botero, I.E. Ana Gómez de
Sierra

Emprendimiento



✓ Más de 100.000
conexiones semanales

en nuestras zonas Wifi

gratuitas

✓ Más de 500 personas

mensualmente usan

nuestros servicios de

formación y
fortalecimiento

empresarial

Emprendimiento



Emprendimiento

✓ $892.169.828 invertidos en

800 usuarios campesinos

entre pequeños y

medianos productores,

brindando

acompañamiento integral

y fomento en gestión

agroindustrial



Rionegro se transforma.

#RionegroRindeCuentas #RionegroSeTransforma


