
Rutas agropecuarias -Alcaldía de Rionegro 

 

Información a los productores: 

Se implementará tres rutas agropecuarias veredales para el transporte de insumos y productos 

agropecuarios disponiendo de un camión para los pequeños y medianos productores del municipio 

de Rionegro, que permita el transporte gratuito de los insumos agropecuarios empleados para el 

desarrollo de las diferentes actividades productivas desde la cabecera municipal (Bodega -Sede 

Alagro) hasta las veredas que constituyen cada ruta agropecuaria y a su vez, en el mismo recorrido 

del vehículo realizar la recolección y transporte gratuito de los productos cosechados desde los 

lugares de origen (fincas) hasta la cabecera municipal (Bodega- Sede Alagro). 

Nota importante: La zona de entrega y descargue temporal será la bodega de almacenamiento de 

la Cooperativa Alagro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruta 1: Corregimiento Norte 

PUNTOS IMPORTANTES 
RUTA 1: CORREGIMIENTO NORTE 

DISTANCIA 

1.Plazas de Mercado, Galicia parte baja y alta, 
Y tanque de Alagro vereda Los Pinos 

10 Km 

2.Tanque Alagro, vereda Los Pinos, Escuela 
Rio Abajo. 

5Km 

3.Escuela Rio Abajo, Tienda el Salvador, 
Vereda San Luis 

4 km 

4.Tienda el Salvador al retorno 11 de la 
autopista bajando por la clínica de los perros 

4,7 Km 

5.Autopista, Plaza de mercado 8,6 Km 

Total Ruta 32,3 Km 

 

Ruta 2: Corregimiento Centro-Norte 

PUNTOS IMPORTANTES 
RUTA 2: CORREGIMIENTO CENTRO-NORTE 

DISTANCIA 

1.Plazas de Mercado, Fontibón, Cuchillas y 
llegada al tanque de Mampuesto 

 

15,9 Km 

2.Tanque de Mampuesto a la Autopista 
bajando por el batallón 

5 Km 

3.Autopista, Fonda Campo Alegre subiendo 
por Auralac 

4 Km 

4.Fonda Campo Alegre, cancha la Laja 
bajando por el templo 

4,2 Km 

5.Cancha de la Laja, Plazas de Mercado 5,8 Km 

Total Ruta 34,9 Km 

 

Ruta 3: Corregimiento Centro-Occidente 

PUNTOS IMPORTANTES 
RUTA 2: CORREGIMIENTO CENTRO-NORTE 

DISTANCIA 

1.Plazas de Mercado, Escuela Abreo, Caballo 
Bayo hasta la cancha del Carmín 

10,5 Km 

2.Cancha del carmín, Abreito y zona Franca 6,6 Km 

4.Zona Franca, Barro Blanco y plazas de 
Mercado 

7,1 Km 

Total Ruta 24,2 Km 

 

 



 

 

Horarios de salida del camión (Bodega Sede Alagro) en cada Ruta agropecuaria: 

Ruta Lunes Martes Miércoles 

Ruta 1- Norte 2 pm   

Ruta 2-Centro Norte  2 pm  

Ruta 3-Centro Occidente   2 pm 

 

El Camión iniciará su recorrido en cada Ruta a partir de las 2 pm en los días indicados anteriormente 

en la tabla. Este Camión transportará los insumos agropecuarios desde la bodega de Alagro hacia 

las respectivas veredas y a su vez, recolectará los productos cosechados por los productores 

agropecuarios en la medida que realice su ruta. 

 

Nota importante: en los casos donde existan días festivos en la semana, no se desarrollará la ruta. 

En ese sentido, esta deberá ser reprogramada y realizada el día jueves de la misma semana en el 

horario preestablecido. 

 

Datos Telefónicos de Alagro para consulta y organización de entrega de 

insumos y productos agropecuarios 

Número de contacto: 324 382 2947 (Viviana Torrenegra y Diego Garcia) 

 

 


