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El Corregimiento Norte de Rionegro ya puede disfrutar de su 

nueva unidad deportiva 
 

 
 

• La Unidad Deportiva de Santa Bárbara es la séptima que entrega el Alcalde Andrés 
Julián Rendón a la comunidad en este periodo de gobierno. 

 
Con gran entusiasmo, el Corregimiento Norte Néstor Esteban Sanint del municipio de 
Rionegro, recibió el pasado domingo 5 de mayo por parte de la Administración Municipal y 
de la Empresa de Desarrollo Sostenible, la unidad deportiva ubicada en la vereda Santa 
Bárbara.  
 
La comunidad disfrutó en esta jornada de varias actividades recreativas lideradas 
por el IMER, sancocho comunitario, partido de fútbol entre la división menor de 
Rionegro Águilas y la vereda Santa Bárbara; Además participó del acto protocolario 
de entrega parte del alcalde Andrés Julián Rendón Cardona y del gerente de Edeso 
Carlos Andrés Gómez.  
 
La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara, Dolly 
Rendón Valencia, en representación de la comunidad, manifestó sus 
agradecimientos a la Alcaldía y a Edeso por la construcción y acompañamiento en 
el desarrollo de la obra: “Quiero darle los más sinceros agradecimientos al alcalde 
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Andrés Julián Rendón por esta obra tan bonita. Realmente nos cumplió con su 
compromiso que tenía con este espacio para nosotros poder hacer nuestros 
deportes, con nuestros niños, jóvenes y adultos”. 
 

 
 
Este escenario deportivo es uno de los más completos que se entregan, ya que cuenta con 
una capacidad para 100 personas aproximadamente, con la adecuación de graderías y 
su respectiva cubierta para espectadores, camerinos tanto para el equipo local como 
visitantes, baño para mujeres y hombres, gimnasio al aire libre construido por el IMER, 
placa polideportiva con cerramiento y piso de caucho, cancha sintética con su cerramiento, 
portería y demarcación para fútbol y rugby.  
 
Igualmente, el escenario cuenta con instalaciones hidrosanitarias e iluminación, 
parqueadero para motos y carros, un urbanismo con zonas verdes y andén perimetral y 
local comercial.  
 
Con obras como esta, la Alcaldía de la mano de Edeso, le cumple a los rionegreros. 
 
 
 

Rionegro, 6 de mayo de 2019 
 


