
Rendición de cuentas
Comuna centro 

Liborio Mejía





La Alcaldía cumplió

El Municipio cambió

¡Rionegro Avanza!



✓ Recuperación de 10.200 metros cuadrados

en la Plaza La Libertad.

Espacio público



✓ Iluminación arquitectónica de las fachadas

en iglesias que son patrimonio de los
rionegreros.

Espacio público



✓ Recuperación de 16.800 metros

cuadrados de espacio público en el
Centro Histórico.

✓ Equipamiento urbano en el Centro

Histórico.

Espacio público



✓ Intervención de 80.000 metros cuadrados

de fachadas en el Centro Histórico.

Espacio público

Antes Despues



✓ 15670 metros cuadrados de vías

rehabilitadas.

Vías



✓ 1,2 kilómetros en construcción de andenes y

senderos peatonales.

✓ 400 metros en construcción de ciclorrutas.

Vías



✓ Construcción de la 59A entre la carrera 44 y

la carrera 47, sector La mina.

Vías

DespuésAntes



✓ Embellecimiento de fachadas en la

urbanización Guillermo Gaviria.

Vivienda



✓ 304 mejoramientos de vivienda en la

Comuna Liborio Mejía.

Vivienda



Servicios públicos

✓ Reposición de redes de alcantarillado en el

Centro Histórico.



✓ Reposición de redes de alcantarillado en

el barrio Las playas.

Servicios públicos



✓ Expansión de alumbrado público en la 
comuna  Liborio Mejía.

✓ 264 mantenimientos en alumbrado público  

en la comuna.

Servicios públicos



✓ Entrega Casa Cinco Pasitos.

Primera infancia



✓ Construcción de los Centro de Desarrollo

Infantil (CDI) Casas del Mar y Laureles.

Primera infancia

Casas del mar Laureles



✓ 1654 niños de la comuna benefician con los

programas de Primera infancia.

✓ Adecuación de los CDI Josefina Muñoz
González y Los Lagos.

Primera infancia

CDI Los Lagos



✓ Quebrada arriba, Don Bosco, Hermanas

Filipenses y el CBA cuentan con grupos del

programa Adulto mayor.

Adultos mayores



✓ 15 % de avance en la construcción de la

Casa del adulto mayor y 90% en la

restauración de la infraestructura.

Adulto mayor



✓ Entrega del Museo de Artes de Rionegro
(MAR).

Cultura



✓ Mejoramiento y adecuación de las
instalaciones en la Unidad Deportiva Campo
Santander y construcción de la Unidad

Deportiva Quebrada Arriba.

Recreación y deporte



✓ Mejoramiento de la infraestructura

deportiva con el programa “Rionegro a

Color” en placas polideportivas de la
comuna Liborio Mejía: Alto del medio, La
Esperanza, Alto bonito, Horizontes, Mirador

de San Nicolás, Los lagos, Bosques del

norte, Las playas y Quebrada arriba.

Recreación y deporte

Bosques del norte Laureles Alto del medio



✓ Construcción de Gimnasios al aire libre

Mirador San Nicolás, Alto de La mosca-

Horizontes, Colina-El hoyo, Alto del medio,

Los lagos, Bosques del norte, La

Inmaculada, La Esperanza y La herradura

Recreación y deporte

Colina-El Hoyo La Inmaculada



✓ Construcción de parque infantil en el Alto
del medio y en El hoyo.

Recreación y deporte



✓ Demolición del enmallado y recuperación

de 300 metros de espacio público en el

Parque Ecológico Lago Santander.

Espacio público



✓ Construcción y mantenimiento de parques
infantiles (Alto del Medio, Horizontes,

Bosques del Norte)

✓ Construcción del Puente en Madera

(Casas del Mar).

Espacio público



✓ Recuperación de la fachada histórica de la

Casa de la Cultura Ricardo Rendón Bravo.

Espacio público



✓ Mantenimiento Escuelas Pascuala Muñoz y 

Juan  Manuel González.

✓ Adecuación de hall de acceso Escuela 

Unida.

Educación



✓ Implementación Punto Vive Digital LAB en

el Palacio de la Cultura Ricardo Rendón

Bravo.

✓ 4047 raciones alimentarias otorgadas

diariamente con el PAE.

Educación



✓ Cerramiento y pavimentación de la
entrada de la Escuela Josefina Muñoz

González sede Baldomero Sanín Cano,

Quebrada Arriba.

✓ Cerramiento perimetral sede Baldomero
Sanín y ampliación del cuarto piso.

Educación



✓ Construcción del tramo 1 de escaleras en

concreto en Bosques del norte.

Movilidad



✓ Apoyo de gestores viales para controlar el

tráfico en horas pico y acompañar a los

estudiantes de las Instituciones Educativas
en sus recorridos por la ciclorruta.

Movilidad



✓ Botón de pánico Plaza La Libertad.

Seguridad



✓ Adecuación del CAI del Alto del Medio.

✓ Mantenimiento y mejoramiento de la Casa

de Justicia del municipio de Rionegro

(carrera 47, calle 62).

Seguridad



¡Muchas gracias!


