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La Alcaldía cumplió

El Municipio cambió

¡Rionegro Avanza!



✓ 18,5 kilómetros en pavimentación de vías
en el corregimiento.

✓ 87,4 kilómetros de mantenimiento y

conservación de la malla vial en el
corregimiento.

Vías



✓ 1348 metros construidos de cunetas y

placas huellas.

✓ 1 kilómetro en construcción, mantenimiento

y mejoramiento de andenes y senderos

peatonales.

Vías



✓ Construcción puente en madera vereda

La mosca.

Movilidad



✓ 165 mejoramiento de viviendas en

Cimarronas, La laja, La mosca, Santa
Bárbara, Galicia alta y baja, Los pinos, Río

abajo y San Luís.

Vivienda



✓ Rehabilitación y construcción cerramiento

perimetral Escuela La laja.

✓ Mantenimiento de las Escuelas de Los

pinos, San Luis y Río abajo.

✓ Construcción del muro de contención en

Los pinos, San Luís y Santa Bárbara.

Educación



✓ 2142 raciones alimentarias otorgadas

diariamente con el PAE.

✓ 52% avance en la construcción de la IE

Ana Gómez de Sierra.

Educación



✓ 106 niños del corregimiento se benefician

con los programas de Primera infancia.

Primera infancia



✓ 137 adultos mayores del corregimiento

hacen parte de los grupos del programa

Adulto mayor.

✓ 109 adultos mayores del corregimiento

reciben el subsidio del programa

“ColombiaMayor”.

Adultos mayores



✓ Construcción de la Unidad Deportiva Santa

Bárbara.

Recreación y deporte



✓ Construcción de gimnasio al aire libre en:

Galicia alta y baja, Los pinos, San Luís,

Santa Bárbara, Rio abajo, La laja y

Cimarronas.

Cimarronas Galicia alta La laja

Recreación y deporte



✓ Intervención placas polideportivas Santa

Bárbara, Cimarronas, La playa, San Luís, La

Laja, Galicia alta y baja con el programa

“Rionegro a Color”.

Galicia alta La playaIE Ana Gómez de Sierra

Recreación y deporte



✓ 483 mantenimientos en alumbrado público

en el corregimiento.

✓ Construcción colector Cimarronas.

✓ Instalación de 75 pozos sépticos.

Servicios públicos



✓ Construcción Subestación de Policía de

Garrido.

Seguridad



¡Muchas gracias!


