
Rendición de Cuentas
Corregimiento

José María Córdova





La Alcaldía cumplió

El Municipio cambió

¡Rionegro Avanza!



✓ Decreto 158 del 25 de abril de 2018: el

Alcalde Andrés Julián Rendón Cardona

crea la vereda El Progreso y la adiciona al
Corregimiento José María Córdova.

Creación Vereda El Progreso



✓ 6,9 kilómetros en pavimentación de vías.

✓ 500 metros de nuevos desarrollos viales
para el corregimiento José María Córdova.

Vías



✓ 35970 metros cuadrados en rehabilitación

y repavimentación de vías.

✓ 120 kilómetros de mantenimiento y

conservación de la malla vial en el
corregimiento José María Córdova.

Vías



✓ 6 kilómetros en construcción de andenes y

senderos peatonales.

✓ 2022 metros de placa huella y cunetas.

Vías



✓ 5,7 kilómetros en construcción ciclorrutas.

Vías



✓ 1162 raciones alimentarias otorgadas

diariamente con el PAE.

✓ 67 niños atendidos en preescolar integral.

Educación



✓ 137 niños del corregimiento se benefician

con los programas de Primera infancia

Primera infancia



✓ 95 adultos mayores hacen parte de 3

grupos gerontológicos del corregimiento.

Adultos mayores



✓ Mejoramiento de 94 viviendas en el

corregimiento José María Córdova.

Vivienda



Servicios públicos 

✓ 103 mantenimientos en alumbrado público

en el corregimiento.

✓ Instalación de 48 pozos sépticos.



✓ Construcción de la Unidad Deportiva El

Tablazo.

Recreación y deportes



✓ Intervención de placas polideportivas en La

quiebra, El tablazo, Ranchería y Yarumal

con el programa “Rionegro a Color”.

Recreación y deportes



✓ Intervención de placa polideportiva

vereda La mosquita, El tablazo, Rancherías
y La Convención con material polivalente.

Recreación y deportes



✓ Construcción de gimnasio al aire libre en

Tablacito, El tablazo, Yarumal, La

mosquita, Rancherías, La quiebra y El

progreso.

Recreación y deportes



✓ Instalación de cubierta en placa
polideportiva de la vereda La Convención.

Recreación y deporte



✓ Visitas de acompañamiento Técnico

Integral.

✓ Abastecimiento al PAE por parte de
asociaciones productoras como ASPHOR,

APROFRUT y ALAGRO).

Otros



¡Muchas gracias!


