
Rendición de cuentas

Comuna 4 
El Porvenir





La Alcaldía cumplió

El Municipio cambió

¡Rionegro Avanza!



✓ 1,5 kilómetros de nuevos desarrollos viales en

El Porvenir.

Vías



✓ Adecuación y construcción de los tramos
11 y 50, y transversales 1 y 2 del plan vial.

Vías



✓ 12,9 kilómetros en construcción de

andenes y senderos peatonales.

✓ 3,3 kilómetros en construcción de

ciclorrutas.

Vías



✓ 17500 metros cuadrados de vías
rehabilitadas.

Vías



✓ Señalización en vías internas y construcción

de resaltos.

Vías



✓ Construcción de gimnasios al aire libre
Llanito-Mirador del Lago, Santa Teresa, 1

era, 4ta etapa, Vegas de La Calleja,

Quintas del carretero y Linda granja.

Recreación y deporte

El llanito-Mirador del lago Linda granja Santa Teresa



✓ Implementación programa “Rionegro a

Color” en: Unidad Deportiva El Porvenir,

Etapas 3, 4, 7 y 8 La primavera, Las torres,
Vegas de La Calleja, Quintas del carretero,

Santa Teresa, el llanito y Comando de

Policía.

Recreación y deporte

La tercera La octava Unidad deportiva



✓Adecuación e implementación del

programa “Rionegro a Color” en la piscina de
la Unidad Deportiva de El Porvenir.

Recreación y deporte



✓ Construcción de Parques Infantiles en la

4ta Etapa y Unidad Deportiva.

Recreación y deporte



✓ Renovación de 4800 metros cuadrados de

espacio público en la Plazoleta del Espíritu

Santo en El Porvenir.

Espacio público



✓ Renovación de 2100 metros cuadrados de
espacio público en la Plazoleta de La Mota.

Espacio público



✓ Construcción y mejoramiento de Parques

infantiles (Llanito-Mirador del lago, Santa

Teresa, Vegas de La Calleja, Linga granja)

✓ Construcción puentes peatonales sobre la

quebrada Malpaso

Espacio público



✓ Mantenimiento quebrada Malpaso
(arborización, senderos).

✓ Mantenimiento y poda a los jardines del

parque de la 1era etapa.

Espacio público



✓ Adecuación del Centro de Desarrollo

Infantil (CDI) Linda granja.

✓ 637 niños de la comuna benefician con los

programas de Primera infancia.

Primera infancia



✓ 168 adultos mayores de la comuna se

benefician del subsidio de “Colombia

mayor”.

✓ 174 adulto mayores hacen parte de los 4

grupos gerontológicos de la comuna El

Porvenir.

Adultos mayores



✓ Construcción de cerramiento perimetral
Escuela Eduardo Uribe.

✓ 1993 raciones alimentarias otorgadas

diariamente con el PAE.

✓ 156 niños atendidos en preescolar integral.

Educación



✓ Implementación del Punto Vive digital en la

Institución Educativa Eduardo Uribe Botero
del barrio El Porvenir.

Educación



✓ 103 mejoramientos de vivienda en la 

Comuna de El Porvenir.

Vivienda



✓ Implementación Estación Porvenir del

sistema de bicicletas públicas Bicirio.

Movilidad

El Porvenir Los edificios San Nicolás



✓ Construcción de 30 metros de sendero

peatonal y parque lineal en la Urbanización

Los cristales.

Movilidad



✓ Apoyo de agentes y gestores viales para

controlar el tráfico en horas pico y

acompañar a los estudiantes de las

Instituciones Educativas en sus recorridos

por la ciclorruta.

Movilidad



✓ 376 mantenimientos en alumbrado público

en la comuna

✓ Reposición de redes del sistema de

alcantarillado en la séptima etapa.

Servicios públicos



✓ Implementación del Centro Administrativo

Municipal Especializado (CAME) en el Aula

Múltiple de El Porvenir.

Otros



✓ Implementación espacio de bienestar
CULTIVARTE.

Otros



¡Muchas gracias!


