
Rendición de cuentas

Corregimiento sur 

Gilberto Echeverri Mejía





La Alcaldía cumplió

El Municipio cambió

¡Rionegro Avanza!



Vías

✓ 21,3 kilómetros en pavimentación de vías.

✓ 2,2 de nuevos desarrollos viales para el
corregimiento Gilberto Echeverri Mejía.



✓ 764 metros cuadrados en rehabilitación y

repavimentación de vías.

✓ 151 kilómetros de mantenimiento y
conservación de la malla vial en el
corregimiento Gilberto Echeverri Mejía.

Vías



✓ 2,8 kilómetros en construcción de andenes y
senderos peatonales.

✓ 2300 metros de placa huella y cunetas.

Vías



Vías

✓ 790 metros en construcción ciclorrutas.



Vías

✓ Jornadas de capacitación y prevención

sobre seguridad vial.



Educación

✓Ampliación IE Gilberto Echeverri Mejía.

✓3962 raciones alimentarias otorgadas

diariamente con el PAE.



✓ Mantenimiento Escuela Chipre.

✓ Mejoramiento en la infraestructura de la

escuela El Capiro.

Educación



✓ Ejecución del restaurante escolar en la IE

Domingo Sabio, sede Guayabito.

✓ Entrega de bicicletas para el programa de

bicicletas escolares en el corregimiento sur,

Gilberto Echeverri Mejía.

Educación



✓ 290 niños del corregimiento se benefician

con los programas de Primera infancia

Primera infancia



✓ El higuerón, Pontezuela, Santa Teresa,

Guayabito, El rosal y San Antonio cuentan

con grupos del programa Adulto mayor.

Adultos mayores



Vivienda

✓ 190 mejoramientos de vivienda en el

corregimiento Gilberto Echeverri Mejía.



Servicios públicos

✓ 629 mantenimientos en alumbrado público

en el corregimiento.

✓ Mantenimiento Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales (PTAR), sector Alto Bonito-

Cabeceras.

✓ Instalación de 28 pozos sépticos.



Recreación y deporte

✓ Intervención de la Unidad Deportiva en la
IE Guillermo Echeverri Mejía.



✓ Cerramiento de la placa polideportiva

Vilachuaga.

✓ Construcción de gimnasio al aire libre en

Pontezuela, Santa Teresa, El higuerón, El

Capiro, Guayabito, Chipre y El rosal.

Recreación y deporte

Vilachuaga El Rosal Pontezuela



Recreación y deporte

✓ Implementación programa “Rionegro a

Color” en placas polideportivas en Colegio

Baltazar Salazar, Santa Teresa, Chipre, El

higuerón, Vilachuaga, Tres puertas y El rosal.

HiguerónSanta TeresaBaltazar Salazar



✓ Marcación y georeferenciación de fincas

en el corregimiento sur, Guillermo Echeverri

Mejía

Seguridad



¡Muchas gracias!


