
                                        

Con pavimentación rural, la Alcaldía de Rionegro avanza en la Revolución 
de vías para el desarrollo y la inclusión 

 

 
El Alcalde Rodrigo Hernández Alzate, en compañía de la Empresa de Desarrollo Sostenible- Edeso, viene 
socializando con los ciudadanos las nuevas pavimentaciones que se llevarán en el área rural, teniendo en 
cuenta que durante esta Administración se tiene la meta de pavimentar 40 km de vías, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los campesinos y lugareños. 
 
Las veredas y sectores que se pavimentarán próximamente son: 
Mampuesto- Escuela: 1.300 mts  
Vereda La Playa, sector Garrido- Corona: 300 mts  
Fontibón- Altos de Belén: 1.780 mts  
Cabeceras: Desde la I.E. Gilberto Echeverri Mejía hasta La Lucha: 4.015 km (en convenio con la 
Gobernación de Antioquia)  
Yarumal- Las Palmas: 1.17 km (en convenio con Invias) 
 
Igualmente, se llevará a cabo la ejecución de 1500 m de placa huellas en:  
Abreito: Falda que comunica a la Bodega con esta vereda: 150 mts  
Abreo: Sector Valles de Los García y Callejón Villa Sofía: 230  
El Carmín: Sectores Loma Linda y Los Rendones: 210 mts  
El Progreso: Sector El Establo: 100 mts  
La Laja: Callejón de Los Ángeles: 100 mts  
Las Cuchillas: 80 mts  
Río Abajo: Sector Los Rendón y Los González: 250 mts  



                                        

Santa Bárbara: Los Cuchos: 100 mts  
Tablacito: Sector Alto de Los Vargas: 150 mts  
Cabeceras: El Hoyito: 130 mts 
 
“Me siento muy feliz por mi nieta, traerla al colegio es muy difícil, aquí hay mucho pantano y ensucia el 
uniforme todos los días. Uno tiene que salir con botas, agradezco al Alcalde por esta pavimentación que 
nos va a cambiar la vida" dijo entusiasmada Amanda Lucía Ramírez, habitante de la vereda Mampuesto. 

 
Estas importantes intervenciones, son el complemento de las obras que actualmente se ejecutan 
como son la pavimentación de Buen Genio- La Pampa, Buen Genio- Jardines, La Transversal 3 (La 
Amalita- Barro- Blanco), La Convención (Alto del Toro) y las obras de modernización vial. 
Con lo anterior promovemos vías para el progreso, disminuimos los tiempos de viaje, generamos 
nuevas conexiones y avanzamos en una movilidad sostenible. 


