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Presentación
Los escasos cuatro meses del año 2016 y los corridos del 2017 han permitido nuestro crecimiento;
periodo en que nos hemos enfocado en la transformación del territorio apoyándonos en una estructura
administrativa, técnica y contractual ágil y transparente.
Nuestra gran apuesta, iniciada por el apoyo decidido del Honorable Concejo Municipal y por la Junta
directiva encamina a la EDESO a buscar eficiencia en los procesos para seguir generando confianza
en la ciudadanía a partir de la excelencia administrativa.
Un reto asumido con gran compromiso desde la gerencia, es vernos como una entidad estratégica en
el desarrollo local. Es así como nace EDESO para ser líder de la transformación de territorios y en la
ejecución de proyectos de ciudad, como lo están siendo las obras del Parque/Plaza de La Libertad de
Rionegro, la pavimentación de vías rurales con estructura de bajo tráfico con suelo cemento y el
proyecto de vivienda de interés prioritario Jardín de Cimarronas, por nombrar sólo algunos.
Actualmente como eje fundamental de nuestro objetivo institucional, se consolida el taller de diseño y
modelación para la formulación de proyectos inmobiliarios, urbanos y arquitectónicos, a partir de un
conocimiento detallado del territorio. Este principio nos permite prestar asesorías a otras instituciones
públicas y privadas que requieran de una planeación acertada.
Nuestra cultura empresarial con valores que fundamentan el quehacer, nos permite actuar desde la
transparencia y el liderazgo de nuestra gente. Avanzamos en la consolidación de nuevos negocios
locales y regionales, logrando tener proyectos con municipios como Sopetrán, EL Retiro, Guarne,
Marinilla, Medellín, Gobernación de Antioquia (Indeportes), Rionegro y la Corporación Autónoma
Regional de los ríos Negro y Nare CORNARE.
Es así como desde EDESO, venimos liderando una hoja de ruta dentro de nuestro objetivo
institucional, encaminado a la sostenibilidad e innovación para implementar grandes sueños de ciudad,
generando la participación y fieles a nuestra política de promover el desarrollo sostenible con
desarrollo humano.
Rodrigo Hernández Alzate / Gerente Empresa de Desarrollo Sostenible.
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¿Qué es EDESO?
Somos una empresa industrial y comercial del Estado, de orden municipal, descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Tenemos por objeto
social el gestionar, promover, estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio con otras
entidades públicas o privadas, proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional;
administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas
con el desarrollo urbanístico y la administración, gestión y desarrollo inmobiliario, e importar o exportar
maquinaria o equipos que desarrollen el objeto social de la empresa.

Nuestro propósito
Enfocar nuestro esfuerzo en la estructuración, gerencia, ejecución y consultoría de proyectos que
implican la elaboración de estudios técnicos, diseños y desarrollo de herramientas que permiten llevar
a cabo procesos competentes para coadyuvar con la intervención y ordenación de la vocación
creciente urbanística del territorio local, regional y nacional; orientados a satisfacer las expectativas,
preferencias y necesidades de sus residentes y visitantes, tales como obras de infraestructura, espacio
público, movilidad y urbanismo. Actuaremos siempre bajo el marco legal que nos cobija, incorporando
los componentes sociales, ecológicos y económicos que garanticen nuestra sostenibilidad.

Origen
Considerando los modelos exitosos implementados en otros países y ciudades, se observa que en
Colombia las empresas industriales y comerciales del Estado son creadas para hacer más eficiente la
gestión y el cumplimiento de las metas propuestas de las entidades estatales en general y del
Municipio en particular, a través de la eficacia, competitividad técnica, administrativa y financiera. Por
su naturaleza, las empresas industriales y comerciales del Estado pueden actuar más directamente
en la prestación de sus servicios. Al asimilarse a los particulares, cuentan con herramientas de
intervención expeditas que las hacen más eficientes y competitivas. Ejemplo de ellas: EDU en
Medellín, ERU en Bogotá, EDUBAR en Barranquilla, EDUA en Armenia y EMRU en Cali.
Así pues, nace en marzo 31 de 2016, gracias a la aprobación por parte de la mayoría de concejales,
mediante el Acuerdo Municipal 005 e iniciamos operación en el mes de Julio del mismo año con el
propósito de hacer más eficiente el cumplimiento de los fines del Municipio, con mayor autonomía a
nivel normativo en materia de funcionamiento, administración y contratación, lo cual es necesario para
ser competitivos a nivel empresarial y lograr atraer mayor inversión del sector privado.
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Estructura organizacional

Cómo hacemos lo que hacemos / Modus Operandi
Todas las actividades que realizamos de gestión, promoción, gerencia, consultoría, diseños y obras
de infraestructura llevan un proceso lógico que involucra diferentes actores entre gobierno, comunidad,
contratistas y aliados. A continuación, presentamos un esquema de nuestro modus operandi con el
cual buscamos el éxito de nuestro quehacer y la sostenibilidad en el tiempo de nuestros proyectos.
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Planificamos nuestra estrategia corporativa
En EDESO enfocamos nuestro esfuerzo en la estructuración, gerencia y ejecución de proyectos que
implican la elaboración de estudios técnicos, diseños y desarrollo de herramientas que permiten llevar
a cabo procesos competentes para adelantar la intervención y el ordenamiento del crecimiento
urbanístico del territorio local, regional y nacional, orientados a satisfacer las expectativas,
preferencias y necesidades de sus residentes y visitantes, tales como obras de infraestructura, espacio
público, movilidad y urbanismo.
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EDESO camino a la certificación NTC ISO 9001
Estamos en etapa de formulación y consolidación de nuestro Sistema de Gestión en Calidad,
identificando las variables de los diferentes procesos acorde a la experiencia recogida y ajustando la
información institucional a los parámetros requeridos de la norma NTC ISO 9001. Así hemos
avanzado:
ACTIVIDAD

Manual de Calidad

Observaciones

Se realizó su elaboración y contiene:
•

Contexto organizacional

•

Propósito, valores

•

Política y objetivos de calidad

•

Requerimientos partes interesadas

•

Mapa de procesos

Caracterización y procedimientos
con formatos para cada proceso

Se está realizando revisión para verificar el cumplimiento de la
estructura documental (Código, versión, fecha. etc.… ).

Descripción y perfil de cargos

Basado en el estudio técnico, se adecuo a la estructura de
control de documentos.

Indicadores e Índices de gestión

Se realizó la ficha de los indicadores e índices en 15 procesos.
Falta establecer los de Jurídica y Contratación y Financiera.

Riesgos

Se creó la matriz de riesgos de cada proceso y nos encontramos
en la etapa de calificación y evaluación

Evaluación y Reevaluación de
Proveedores

Nos encontramos realizando las evaluaciones a los proveedores
críticos de (Bienes, servicios y Contratistas)
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ACTIVIDAD

Observaciones

Encuesta de Satisfacción

Se elaboró el modelo de la encuesta y durante esta semana se
finalizará; además ya se cuenta con archivo para su tabulación.
Responsable: Subgerente Proyectos.

Auditoria Interna de Calidad

Nos encontramos en proceso, ya se han auditado al 22 de noviembre
7 procesos; esta actividad se terminará al 24 de noviembre

Revisión por la Dirección

Estamos a la espera de la finalización de las siguientes actividades
para su realización:
•

Medición, análisis y acciones de resultados de indicadores e
índices de Gestión.

•

Calificación y evaluación de riesgos con sus acciones
preventivas.

•

Evaluación de Proveedores

•

Finalización del Primer ciclo de auditorías Internas de
Calidad.

•

Resultado de la encuesta de satisfacción con sus respectivas
acciones.

•

Informe de cada proceso con los anterior nombrado
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ACTIVIDAD

Administrar acciones
correctivas, de mejora y
tratamiento de riesgos:

Observaciones

Se creó archivo para que cada proceso diligencie y mantenga control
de las acciones.

- Crear base de datos
centralizada
- Administrar y evaluar eficacia
Toma de conciencia y
conceptos básicos del SGC
bajo la norma ISO9001-2015.
(Política, Indicadores, Mapas de
procesos, Contexto
organizacional)

Se realizará socialización a todo el personal de la Empresa antes de
la Auditoria Externa

Auditoria de certificación

Se seleccionó a Icontec como entidad para la Realización de la
Auditoria de Otorgamiento, el cual comienza en su primera etapa el
día 27 de noviembre entre las 8 y las 12 am, y que tiene como uno
de sus objetivos:
•

Evaluar las condiciones específicas del sitio y tener
intercambio de información con el personal de Edeso, con el
fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2
de la auditoria.
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El proyecto de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores “Jardín de Cimarronas”, ubicado en
zona de expansión urbana, contempla la construcción de 548 viviendas nuevas, de las cuales ya se
asignaron las primeras 72 viviendas (3 torres) a los primeros beneficiados. El proyecto contará con un
componente urbanístico adecuado que propicie la salubridad, seguridad y confort de sus habitantes,
beneficiando a familias del municipio.
EDESO hace posible que esta brecha social de acceso a vivienda nueva y con condiciones dignas, se
lleve a cabo mediante la gerencia y gestión del proyecto, desde la etapa de prefactibilidad, factibilidad
y ejecución de obras, mediante un convenio con el municipio de Rionegro y por medio de la unión
temporal con una constructora privada.

Mejoramos las condiciones de hábitat
La Alcaldía de Rionegro en alianza con nuestra empresa, se puso la meta de más de 2000
mejoramientos locativos del área rural y urbana del municipio. Esta labor se ha venido realizando
desde el año 2016 y a la fecha entre ejecutados y programados se tienen 468, realizando las
intervenciones según las necesidades de la familia. Los mejoramientos pueden ir desde techos, pisos,
baños y paredes.
Para cumplir el objetivo planteado, se realizó un esquema de trabajo integrado por el siguiente
personal:
-4 Contratistas de obra cada uno con el siguiente personal:
-1 director de obra
-1 residente
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-2 auxiliares de residencia
-1 residente SST
-1 residente socio-ambiental
- Cada uno con aproximadamente 15 cuadrillas conformadas por un oficial y dos ayudantes, el número
de estas cuadrillas aumenta y disminuye de acuerdo con la programación de la obra, en total tenemos
15 oficiales y 20 ayudantes por cada uno de los contratistas.
Y por parte la interventoría tenemos
-1 director de interventoría.
- 2 residentes de interventoría.
-4 auxiliares de interventoría.
- 2 auxiliares socio- ambientales.
Los cuatro grupos de contratistas están repartidos estratégicamente por todo el municipio de Rionegro.
Atacan en promedio al tiempo 15 mejoramientos de vivienda, estos varían según la programación de
obra llegando en algunos casos a tener 25 mejoramientos al tiempo.
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número de mejoramientos por vereda son las siguientes
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Suelo cemento
La metodología de estabilización de vías terciarias no pavimentadas con suelo/cemento consiste en
el mejoramiento de las propiedades físicas y mecánicas del suelo que soporta la estructura de
rodadura con la adición de cemento en proporciones calculadas mediante diseños de mezcla, y las
características de los materiales encontrados en las vías existentes.
Luego del tratamiento con suelo cemento se aplica tratamientos superficiales para evitar el deterioro
de la mezcla estabilizada, con la instalación de una mezcla asfáltica semi densa. Los materiales
utilizados in-situ (in-situ) reducen así el consumo de material nuevo de cantera por cada km de suelo
cemento se dejan de utilizar 1000 m3 de material de cantera con la subsecuente disminución del uso
de vehículos pesados para el transporte de insumos de construcción representando una reducción de
consumo de combustible de 67 galones por cada km de suelo cemento y dejando de emitir 680 Kg de
CO2 a la atmósfera por km construido.
Beneficios
- Los beneficios sociales que se obtienen son en disminución en tiempos de desplazamiento para los
habitantes rurales.
- El aumento en la eficiencia del transporte público.
- Bajo costo de mantenimiento para la administración pública.
- Aumento en la competitividad del sector intervenido.
- Disminución de enfermedades pulmonares generadas por material particulado.
- Posibilidad e incentivo de movilidad en medios de transporte de mínima emisión de CO 2 como la
bicicleta.
- Económicos, por cada kilómetro de vía pavimentada tradicional se pueden realizar entre 4 y 5 km
con la implementación de este sistema de suelo cemento con una carpeta de rodadura (pavimento).
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Ejecutadas- con mezcla asfáltica:
Los siguientes circuitos viales:
La playa - Santa bárbara, Abreo – caballo bayo, Cuchillas (la Cruz) – La Laja, Tanque carretero –
Abreo.
Iglesia cuchillas – cancha cuchillas: En total 13.3 Km
Culminadas en Suelo cemento:
Caballo bayo – iglesia cuchillas de San José – Institución educativa de Cuchillas de San José, Campo
alegre. En total 3 kms
Campo alegre - Callejón de los cacaos. Total 2 kms
Campo alegre – Auralac: 2 km
Alto bonito – Fontibón 0.8 kms
Alto vallejo – Abreito – Caballo Bayo: 3.2 kms
Caballo bayo – Carmín – Mampuesto - La playa: a hoy 3.5 kms
Los frentes q actualmente tenemos:
Cuchillas, Carmín, Mampuesto, Abreito, Los planes.

Placa huella. Estamos mejorando los pendientes veredales.

Una placa huella es un elemento estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de mejorar la
superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado de transitabilidad y requiere un
mejoramiento a mediano plazo.
Con la construcción y mantenimiento de cunetas y placas huellas en los sectores rurales del Municipio
de Rionegro se están mejorando las vías altamente deterioradas por el alto tránsito, las condiciones
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topográficas y aquellas con pendientes superiores al 7% que a su vez han generado problemas de
acceso y movilidad, especialmente en temporadas de invierno.
Los 3820 metros que contempla el proyecto de los cuales se han construido 2460 metros contribuirán
a la consolidación de una malla vial rural adecuada que permita disminuir los tiempos de
desplazamiento, los costos de transporte y aportar al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida
de la población que reside las zonas rurales del municipio.
Estamos desarrollando el proyecto en las veredas Santa Bárbara, Los Pinos, San Luis, Rio Abajo,
Tres Puertas, Las Cuchillas de San José, Higuerón, Guayabito, Ranchería y La Pica.
Además, iniciamos obra en Santa Ana, Los remansos, Playa rica-Ranchería, El carmín, El progreso.

Rionegro con menos huecos.

La malla vial del casco urbano y algunas vías rurales pavimentadas presentan un deterioro
considerable: huecos, piel de cocodrilo y grietas a lo largo y ancho de las vías, que afectan de manera
directa la movilidad, el tránsito del parque automotor, además de generar riesgo para todos los
usuarios.
Con la campaña en redes sociales #Dóndeestásuhueco, se han recibido 200 solicitudes
apróximadamente de la comunidad para el mejoramiento de sus vías, logrando intervenir a la fecha
3.000 huecos, de acuerdo a la planeación del grupo de trabajo entre el Municipio y EDESO.
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Rehabilitamos segmentos de vías.

Se vienen repavimentando algunos tramos de vías cuyo estado ameritaba una intervención completa
del tramo de vía, debido que estas vías son corredores de gran importancia para la conectividad del
centro del municipio con importantes empresas y obras que impulsan el desarrollo y la competitividad.
Tramo ejecutado:
- Sector los colegios: 350 metros lineales intervenidos
Tramo en ejecución:
- El Tablazo – Las Delicias: 2.569 metros lineales intervenidos a la fecha (con base, carpeta
asfáltica terminada y demarcación vial) 2.569 mts de ciclo – ruta con carpeta asfáltica y
demarcación vial.
- Delicias - Alto de Vallejo: 1.200 metros intervenidos con base asfáltica faltando instalar la
carpeta asfáltica debido al realce de las cajas de telecomunicaciones de Une que se están
interviniendo

Ciclo - rutas para movilidad sostenible
Ciclo - ruta Guarne-Aeropuerto – Llanogrande – Rionegro
Las Alcaldías de Rionegro y Guarne con el propósito de ofrecer una infraestructura para el deporte, la
educación física, la recreación y buen uso del tiempo (los cuales son derecho fundamental de los
ciudadanos y objeto de inversión social de acuerdo Art. 52 y la Ley 181 de 1995), por medio de la
EDESO realizaron los estudios y diseños para la construcción de 23,7 km de ciclo rutas que incluyen
5 estancias saludables.
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Estos 23,7 km inician en la glorieta de Jumbo (Rionegro) y terminan en el antiguo Hipódromo (Guarne)
y están subdivididos en 5 tramos de acuerdo a la sección típica de vía, que varía conforme al espacio
disponible para su realización, y van desde 5,1 a 8,9 metros de ancho.
Las estancias saludables se concibieron como puntos de descanso y contemplación del entorno a lo
largo del recorrido. Para ello, contarán con unidades sanitarias, talleres de mantenimiento, puntos de
hidratación, módulo comercial, bici parqueadero y gimnasio al aire libre en algunas de ellas.

Ciclo - ruta sector los colegios
Construimos 350 metros lineales en este sector, que complementa el esquema de movilidad y la
transformación del sector, en juego con los nuevos andenes y la vía construida.

Pág. 23 de 70

Puentes peatonales

Atendiendo las solicitudes del Plan de Desarrollo y de las comunidades del barrio el Porvenir, Alto del
Medio y Altos de la Represa, acerca del mal estado de los puentes de madera o inexistencia de ellos,
de tal forma que dificultan o imposibilitan el tránsito peatonal, se desarrollaron algunas estrategias en
pro de la comunidad y con el fin de satisfacer las necesidades.
La EDESO adelantó las labores de mantenimiento y reparación de puentes de madera en el barrio el
Porvenir que atraviesan la quebrada Malpaso y el caño el Gallinero, y de un puente ubicado en la
urbanización Casas del Mar del sector de Quebrada Arriba. Adicionalmente, se construyó un puente
de madera en el sector de Altos de la Represa de la vereda Abreo, eliminando así los riesgos de las
personas que transitan por este lugar y permitiendo generar conectividad y acceso a los diferentes
sectores de estos barrios.
Adicional a la intervención de los puentes en el barrio el Porvenir, se construyeron 75 metros de
andenes de 1,5 metros de ancho que permiten conectar estos puentes con el sistema de andenes,
vías y residencias.
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Nuevos andenes.

Ubicando al peatón como el principal actor de la jerarquía de la movilidad urbana, Rionegro viene
realizando esfuerzos para garantizar el tránsito peatonal por medio del diseño de infraestructura
adaptable, compatible y adecuada para todas las personas, incluyendo aquellas con movilidad
reducida.
Con estos 4,1 km de andenes construidos, y 2 km adicionales proyectados, en los sectores de Galicia
parte baja, Quebrada Arriba, UCO, el Rosal, Villa Camila y Mirador de San Nicolás, Los pinos, Los
Colegios Porvenir, Vía el Tranvía, Villa María, Cabeceras, Galicia parte baja, Galicia parte alta,
Rionegro busca empezar la consolidación de un circuito peatonal y recuperación del espacio público
que conecten diferentes puntos del territorio y mejoren la movilidad humana de los rionegreros.
En el sector Los Colegios, los andenes peatonales están acompañados de 350 metros lineales de
ciclo ruta que se conectan por medio del puente elevado con la ya consolidada ciclo infraestructura, y
que permite a los estudiantes transitar con mayor seguridad y tranquilidad por su municipio.
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Esta línea comprende la mayor cantidad de intervenciones y reúne una serie de obras realizadas en
todo el Municipio, las cuales cumplen con los principios de intervención de la EDESO y están
fundamentados en la planificación, articulación, accesibilidad, inclusión, desarrollo territorial,
sostenibilidad, calidad y alianzas estratégicas.
Cada una de las intervenciones busca cerrar brechas sociales, mejorar la calidad de vida de los
rionegreros y fortalecer la institucionalidad municipal.

Espacio público
Parque/Plaza de La Libertad.
El proyecto de construcción, rehabilitación y restauración de nuestro mayor símbolo patrimonial,
cultural y de espacio público, comprende dos etapas, de las cuales EDESO asumió la segunda de
ellas, con la que a finales del presente año se entregará a los rionegreros la nueva Plaza de la Libertad
- Parque Central del Municipio de Rionegro.
Con esta remodelación, se contempla un incremento importante del área actual de espacio público,
pasando de los actuales 4022 m2 a tener 10228,36 m2; la siembra de nuevos para un total de 60
árboles; se contará con una zona verde para el libre esparcimiento de la comunidad; se instalarán
pérgolas para zona de comercio ( 12 puestos ) y un puesto de control que fortalezcan la seguridad; de
igual forma, se tendrá un punto de encuentro, integrando todos estos elementos con el comercio.
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En el aspecto patrimonial y cultural, se contará con la conservación y reubicación de la fuente
patrimonial existente, al igual que el emblemático monumento a la Libertad de José María Córdova, y
un nuevo espacio destinado como Museo de Arte, ubicado en el sótano, que contendrá una sala de
historia, una sala de arte itinerante y espacios comerciales como la Librería y las zonas de café y
suvenires.
Para garantizar el cumplimiento de la obra, el trabajo se ha dividido en 5 frentes simultáneos que
comprenden el área total de intervención y reúnen las obras de reposición de redes de acueducto,
alcantarillado y gas, nivelaciones e instalaciones de gradas y placas de piso, acabados
arquitectónicos, redes eléctricas e hidráulicas en el sótano, adecuación de espacios para venteros y
lustrabotas y avances en el componente urbanístico.

Parques infantiles.
En respuesta a las peticiones de la comunidad ante la Administración Municipal de mejorar y mantener
los diferentes parques infantiles urbanos y rurales, y conscientes de la importancia de éstos como
espacios de encuentro sano y diversión de la población infantil, EDESO se propuso el mejoramiento
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y mantenimiento de 48 espacios urbanos y rurales, y la construcción de 6 parques nuevos, para un
total de 54 parque infantiles.
En la medida en que el espacio lo permitiera, fueron aumentados el número de columpios, lisaderos,
mataculines y demás juegos con el fin de brindar a las comunidades mayor oferta y comodidad en la
recreación de sus niños.

Muros de contención

La EDESO, atendiendo a las solicitudes de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, y de acuerdo a
sus diagnósticos técnicos y peticiones de la comunidad, se propone la construcción de obras de
contención o rehabilitación que permitan subsanar o mitigar oportunamente la condición de amenaza
que actualmente presenta la población ubicada en la zona rural y urbana del municipio de Rionegro.
Las ejecuciones de las obras para la mitigación del riesgo están sustentadas con los estudios de
suelos que permiten determinar el estado de humedad y caracterización del suelo, el tipo de
contención, filtros y el refuerzo requeridos para la estructura del muro.
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Muros de contención finalizados
*Alto bonito (muro- malla).
*Santa Bárbara (muro de contención).
*Los pinos (muro-malla).
Ejecutados en un 90%
*San Luis (muro de contención), falta vaciar mortero de protección para lleno de muro.
*Arrayanes (escalas de acceso a Torres de apartamentos), falta instalar los pasamanos.
*Fontibón (Gaviones), falta construcción de 2 niveles más para estabilización de la vía y construcción
de cuneta coronaria.
* Manantiales Esta en ejecución (va en un 30 %).
Pendientes por iniciar (Se está revisando diseños por parte del municipio)
*MAMPUESTO (muro de contención).
*SANTA TERESA (Muro de contención).
Además, se realizó un revoque de muro-Tapia y muro- adobe e instalación de ruanas protectoras de
la tapia en el barrio LOS SAUCES.

Infraestructura educativa
Centros de Desarrollo Infantil: Linda Granja, El Lago, 4 esquinas y
Laureles.
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Durante el año 2016 la Administración Municipal se propuso, desde el despacho de la primera dama
quien lidera la estrategia “cinco pasitos”, avanzar en temas de calidad y mejoramiento en la atención
y cobertura a los niños de cero a cinco años, mediante el mejoramiento, ampliación y adecuación de
instalaciones, para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de actividades, además de lograr
incrementar la cobertura en atención. En la búsqueda de este objetivo, se propusieron dos
intervenciones iniciales:
En la urbanización Linda Granja del barrio el Porvenir y CDI “El Lago” en este sector. Además, se ve
la necesidad de generar nuevos Centros de Desarrollo Infantil buscando garantizar los estándares
exigidos por el I.C.B.F., y aumentar la cobertura de los mismos en cumplimiento de lo estipulado en el
Plan de Desarrollo.
Los estudios técnicos y arquitectónicos de los dos nuevos CDI fueron liderados por el taller de diseño
de la EDESO. Estos espacios estarán ubicados sobre el costado occidental del Parque Ecológico del
Lago Santander, y el otro en el sector cuatro esquinas.

Mantenimiento de instituciones educativas

Desde el año 2012 no se realizan mantenimientos a la infraestructura educativa existente, lo que ha
generado degradación en espacios y fallas en la infraestructura. En el marco del mejoramiento de la
calidad educativa, la Secretaría de Educación del Municipio presentó las necesidades de intervención
locativa mediante el mantenimiento y mejoramiento de los espacios y zonas de comunes de las
Instituciones Educativas urbanas y rurales, buscando mejorar los ambientes escolares para el
desarrollo y el aprendizaje de los niños y adolescentes.
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La infraestructura del municipio se ha ido modernizando en pro de la generación de espacios
incluyentes que beneficien a toda la comunidad educativa. Estos espacios son creados bajo las
condiciones adecuadas y con el equipamiento necesario, de manera que permitan un aprendizaje con
las condiciones apropiadas para el proceso educativo.
Algunas de las intervenciones ya realizadas consisten en: mejoramiento de fachadas, instalación de
pisos en concreto y enchape, cerramientos en malla eslabonada, construcción de cunetas, montaje
de cubiertas, canoas y bajantes, suministro y reparación de puertas y marcos, suministro y reparación
de redes hidrosanitarias y unidades sanitarias, muros de contención, resane y repinte, construcción
de andenes, mantenimiento de pozos sépticos y tanques reservorios.

Construcción cuartos pisos instituciones educativas.

El hacinamiento escolar es una de las principales consecuencias derivadas de la limitada y deficiente
infraestructura escolar a la cual se ven expuestos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los
municipios, este déficit de cobertura aumenta progresivamente debido a la implementación de la
jornada única en las instituciones educativas, pues los establecimientos no tienen la capacidad para
brindar la educación de calidad y las condiciones adecuadas respecto a infraestructura y dotación.
Por medio de la ejecución de este proyecto se vienen adecuando los salones de las instituciones
educativas Baldomero Sanín Cano y Liborio Mejía ubicados en el tercer piso de cada edificación, y la
construcción de los cuartos pisos. En el caso de la I.E Baldomero Sanín Cano, este cuarto piso contará
con 8 aulas de clase y laboratorios de química y física; y para el Liborio Mejía, contará con 11 aulas y
sus dos laboratorios.
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Por otro lado, y a través de otro contrato, cada una de las dos instituciones contará con 2 ascensores
de 4 paradas, lo cual permitirá la accesibilidad y comodidad a todos los niños, docentes y demás
personas que visiten el lugar.

Mantenimiento de escenarios deportivos urbanos y rurales.
Una de las necesidades más apremiantes que tiene el Municipio en su infraestructura deportiva urbana
y rural, es la intervención de aquellos espacios que han sido apropiados por la comunidad, y de manera
especial, por grupos de deportistas que encuentran en éstos un ambiente adecuado para la práctica
de su deporte, ya sea de manera competitiva y recreativa.
Algunos de estos escenarios carecen de un mantenimiento en su infraestructura, relacionada con la
limpieza, pintura, cerramientos, demarcaciones, pisos y otras obras complementarias necesarias para
un buen desarrollo de las actividades. Mediante este proyecto se han intervenido placas polideportivas
y canchas de fútbol en gran parte del territorio, algunas de ellas ubicadas dentro de instituciones
educativas, y otros 3 escenarios deportivos, con el objetivo de potencializarlos para el encuentro
ciudadano y la práctica del deporte, que a su vez ayuda con la convivencia, seguridad, la calidad de
vida y salud de los rionegreros. 64 escenarios deportivos entre placas polideportivas, canchas de
futbol e inclusive la cancha de tejo del barrio el porvenir. Adicionales la pista de bicicrós, coliseo Iván
Ramiro Córdoba y el Estadio Alberto Grisales
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Mantenimiento unidad deportiva del estadio.

Otra de las intervenciones se realizó a la unidad deportiva del estadio, interviniendo la pista de
bicicross, pintando el coliseo Iván Ramiro Córdoba con pintura anti graffiti y haciendo intervención a
las locaciones internas y externas del mismo.

Nuevas unidades deportivas: Las Cuchillas, Quebrada Arriba, Cuatro Esquinas.

Buscando la continuidad en el desarrollo y promoción de las diferentes disciplinas deportivas que ha
tenido Rionegro en los últimos años, el Municipio contempló seguir generando espacios adecuados
para la práctica deportiva. Las unidades deportivas cobran cada vez mayor relevancia, no sólo por
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albergar espacios para múltiples disciplinas, sino también por su valor como espacio público de
encuentro y disfrute ciudadano que fortalecen los vínculos sociales.
En esta línea de pensamiento, se construyeron y entregaron 3 unidades deportivas ubicadas en zonas
de Rionegro caracterizados por su apreciable densidad demográfica, lo que se traduce en un número
significativo de población beneficiaria.

Iluminación del Estadio Alberto Grisales
El estadio Alberto Grisales, con una capacidad de 14.000 espectadores, es un importante escenario
del Municipio donde se llevan a cabo partidos de fútbol, conciertos y otros eventos que congregan
miles de personas.
El proyecto de iluminación del estadio constituyó dos etapas: la primera, el mejoramiento de los niveles
de iluminación en donde se instalaron dos nuevos mástiles y 168 nuevas luminarias de 1500W que
garantiza el cumplimiento de los niveles de iluminación requeridos para las competencias de fútbol en
el ámbito nacional e internacional.
Y la segunda, la construcción de una nueva subestación eléctrica de 300 Kva, la cual cuenta dos
sistemas de suministro de energía independientes: el primero a través de la conexión a la red de
energía de empresas Públicas de Medellín –EPM-, y el segundo a través de una planta eléctrica
instalada al interior del cuarto de la subestación.
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Infraestructura para la seguridad
CAI 4 esquinas.
En atención a las necesidades que presenta el municipio de Rionegro, desde la Secretaría de
Gobierno, en materia de seguridad y convivencia en locaciones específicas urbanas y rurales, EDESO
se propone la construcción y mejoramiento de la infraestructura para la seguridad mediante la creación
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de un Centro de Atención Inmediata – CAI en el barrio Cuatro Esquinas, una estación de policía en el
sector La Playa (vereda la Mosca) y el mejoramiento de la Estación de Policía del barrio el Porvenir.

Comando de Policía El Porvenir.
El barrio el Porvenir, por ser uno de los barrios de mayor cobertura, influencia y población, presenta
necesidades forzosas en materia de seguridad y convivencia, ya que existen sectores desatendidos
debido a la extensión del territorio. La infraestructura existente es limitada en su capacidad
administrativa, operativa, logística, tecnológica y de monitoreo. El nuevo Comando será de clase A, lo
que permite direccionar todas las acciones en materia de seguridad del distrito. Este proyecto se
encuentra en proceso de socialización y ajustes de diseño.

CAI Garrido.

El sector La Playa-Garrido ubicado a un lado de la autopista Medellín-Bogotá cuenta con un alto
número de habitantes. En esta zona se han presentado altos índices de criminalidad, afectando la
percepción de seguridad de la ciudadanía, el cual es bajo debido a la falta de presencia institucional
en este sector. El diseño y construcción de la estación de policía ubicada en este lugar, a cargo de
EDESO, contendrá un área de guardia, bodega, zona social, oficinas, cuatro dormitorios y unidades
sanitarias. Este nuevo espacio servirá de apoyo para la vereda y las zonas aledañas, y contará con la
presencia de la policía de carreteras quien hará acompañamiento constante a la autopista Medellín –
Bogotá.
Contar con la infraestructura adecuada permitirá aumentar la capacidad instalada y de operación,
mejorar las condiciones de alojamiento del personal operativo y administrativo, brindar mejor servicio
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de atención a la comunidad y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias. De esta manera,
se fortalecerá la institucionalidad desde el reconocimiento y el servicio en el ámbito local y municipal.

Infraestructura institucional
Centro de Integral de Bienestar Animal CEIBA.

El Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA) ubicado actualmente en el sector Ojo de Agua de la
vereda Santa Ana, adscrito a la Subsecretaría Ambiental de la Alcaldía de Rionegro, tiene como
propósito brindar mejores condiciones y garantizar una vida digna a la fauna doméstica, tales como
caninos, felinos, equinos, bovinos, que se encuentran en espacios públicos, abandonados, en riesgo,
por decomiso de las autoridades de policía, en condiciones de vulnerabilidad o sean potencialmente
peligrosos.
Con el objetivo de aumentar la capacidad y mejorar la calidad en la atención en el servicio, el CEIBA
será trasladado a una nueva instalación ubicada en la vereda El Carmín que contará con bloques
administrativos, sociales, de veterinaria, de adopción, de resguardo, cuarentena, y otros espacios
apropiados para la protección y cuidado de estos animales.
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Construcción Casa de justicia.
Las Casas de Justicia en Colombia se conciben como centros interinstitucionales de orientación,
referencia y atención para facilitar el acceso de la población en determinada localidad a servicios de
justicia formal y no formal. El estado que presentaba hasta hace unos meses la Casa de Justicia,
donde actualmente funciona también la personería, no era la adecuada, teniendo en cuenta además
su poca antigüedad.
Para el municipio de Rionegro, es de gran importancia el mejoramiento de la Casa de Justicia de forma
que sus instalaciones permitan una mayor y mejor atención por parte de los funcionarios hacia los
ciudadanos que así lo requieran. Por este motivo, hicimos algunas intervenciones en el cuarto piso
del edificio en temas de cubierta, muros y divisiones, redes de aguas lluvias y negras, instalación de
puertas, ventanas, unidades sanitarias, entre otras. Adicionalmente, se suministraron las redes
eléctricas para el cuarto piso y ascensor. Intervenimos 700 mt2 donde hoy funciona la personería
municipal

Adecuación Punto Vive Digital
Los Puntos Vive Digital Lab son espacios donde se facilitan herramientas tecnológicas y se brindan
capacitaciones técnicas para realizar actividades de emprendimiento digital enfocados en aplicaciones
y contenidos digitales. Estos escenarios buscan continuar con la estrategia nacional para el
fortalecimiento y promoción del sector de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones en
contenidos digitales.
En febrero del presente año la EDESO entregó el Punto Vive Digital ubicado en el primer piso del
Palacio de la Cultura Ricardo Rendón Bravo, el cual cuenta con un almacén, un área administrativa,
un laboratorio de imagen, un laboratorio de entrenamiento y un laboratorio de desarrollo.

Próximos proyectos a ejecutar
Nuevo colector de aguas residuales en Cimarronas
Construcción Transversal N°01 y Plazoleta Espíritu Santo
Diseño Alcantarillado San Joaquín, Chipre y Playas
Mantenimiento Casetas Comunales
Culatas y Fachadas - Edificios Juan Antonio Murillo
CIGER - Centro Integrado de Gestión del Riesgo
Cocineta Palacio Municipal
Construcción de 5 Unidades Deportivas
Mantenimiento Palacio Municipal
Asfalto y Señalización Suelo Cemento
Interventoría IMER
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Enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales buscan la protección de las fuentes
de agua, el saneamiento básico y la utilización de fuentes de energía renovables, la EDESO viene
trabajando en construcción y consolidación de una infraestructura de servicios públicos que permitan
alcanzar el objetivo de un Rionegro con amplia cobertura y calidad en sus servicios públicos, cerrando
la brecha en la accesibilidad y comprometido con el uso de fuentes de energía más limpias.
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Reposición de redes de alcantarillado en la séptima y octava etapas del
barrio El Porvenir
Por muchos años los habitantes de la séptima etapa del barrio el Porvenir han acarreado con
taponamientos, obstrucciones, malos olores y filtraciones en sus redes.
Con la optimización del sistema de alcantarillado de aguas residuales domésticas y la conexión al
colector existente “piscina Porvenir”, se pretenden resolver los problemas ocasionados por la
saturación de la red de estas aguas debido a su antigüedad y sus problemas de diseño.
Adicionalmente, la red de recolección de la sexta etapa en su punto de empalme con la red de la
séptima etapa, presenta una diferencia de altura desfavorable en el sentido del flujo.
La reposición de las redes hidrosanitarias con tubería tipo novafort corrugada de interior liso, de 8” y
6” y su adecuada instalación, permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de
los habitantes de la séptima etapa del Porvenir, brindando un sistema de recolección adecuado que
supla las necesidades de este sector.

Nueva planta de tratamiento de aguas residuales y redes de conducción
en la vereda El Tablazo
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Partiendo de la base de una cobertura del 68% en saneamiento rural (2015), el municipio de Rionegro
se propuso mejorar las condiciones de salubridad en las veredas, por medio de la construcción y
conexión a sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas domésticas.
Según el censo sanitario de las viviendas ubicadas en los sectores Chamizal y Conejera de la vereda
el tablazo, 35 de ellas descargan sus aguas a las tuberías en mal estado que su vez van a fuente
hídrica, 20 poseen tanques sépticos que no cumplen su función y 2 viviendas descargan sus aguas a
un caño cercano.
Esta población solicitaba desde hace 12 años una solución a esta problemática, de esta forma la
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales con sus respectivos colectores y redes
domiciliarias, garantizará el saneamiento del sector, además de permitir la protección, conservación y
manejo del recurso hídrico, evitando fuentes de contaminación que disminuyen la vida del ecosistema
y ponen en riesgo la salud de los habitantes.

Luminarias LED con paneles solares
La reposición de 452 lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP) a tecnología LED y el
suministro de 40 postes nuevos, disminuirá el impacto ambiental, dado que no contienen metales
pesados y su fuente de energía es exclusivamente solar. Otras de sus ventajas son el casi nulo
mantenimiento que requieren para su funcionamiento, su mayor intensidad luminosa (cuatro veces
más que una lámpara fluorescente tradicional), una vida útil de hasta 60 mil horas comparado con 12
mil de las VSAP, y el no requerir tendido eléctrico.
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Algunos de los proyectos descritos anteriormente han pasado por el taller de diseño de la EDESO, el
cual se encarga de materializar una idea básica donde confluyen, por medio de una construcción
colectiva de imaginarios, los actores principales del proceso; además, realizar el anteproyecto y por
último entregar el proyecto en detalle que se materializa en la etapa de construcción.
A continuación, se presentan dos proyectos que actualmente se encuentran en esta etapa, ambos de
una gran relevancia para Rionegro por su urbanismo planificado y el aporte al cierre de brechas
sociales de los rionegreros.

Plan Vial Rionegro 2027.
La insuficiente infraestructura vial actual, el ya visible incremento urbanístico aunado a las
proyecciones que existen sobre Rionegro, implica para la administración Municipal tomar las medidas
pertinentes, bajo parámetros normativos, en el diseño y ejecución de obras que contribuyan a la
movilidad de todos los actores de la vía; además, que integre la conexión vial del municipio entre sus
sectores urbanos y rurales con otros municipios cercanos.
Por este motivo, la Universidad Católica de Oriente generó una prospectiva en el 2016 de los
elementos que debe contener el plan vial que planifica la movilidad del municipio para los próximos 30
años, e involucra 124 km de vías, entre modificación de antiguas y construcción de nuevas. En este
mismo año, EDESO asume la gestión predial de 25 lotes y el diseño de 87 km en fase III, que
comprenden los 3 anillos viales propuestos en el plan vial.

Mejoramiento integral de barrios.
Enmarcados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en los Planes Nacionales de Mejoramiento
Integral de Barrios, el actual Alcalde, Andrés Julián Rendón Cardona, se propone la implementación
de programas y proyectos que permitan intervenir 10 barrios o centros poblados del municipio. Esto
con el fin de propiciar y mejorar las condiciones óptimas de habitabilidad, tales como servicios públicos,
conectividad, espacio público, seguridad y vivienda digna.
Inicialmente, y por medio de la Secretaría de Hábitat, se concibieron 3 polígonos motivos de estudios:
Quebrada Arriba, Calle Obando y Juan Antonio Murillo; para los cuales está planteado las fases de
documentación, diagnóstico y formulación de las medidas e intervenciones necesarias para lograr el
objetivo anteriormente mencionado.
Actualmente, se vienen realizando encuentros con la comunidad que permitan conocer sus
necesidades y plantear soluciones, así como los diagnósticos socioeconómicos, ambientales y de
infraestructura.
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Aportamos la realización de los siguientes diseños a la Alcaldía de
Rionegro
Dependencia
Desarrollo Económico
Familia - Primera Infancia
Familia - Primera Infancia
Servicios Administrativos
Desarrollo Territorial
Desarrollo Territorial
Educación
Educación
Hábitat
Familia - Primera Infancia
Hábitat
Gobierno
Gobierno
Gobierno

Diseños donados
Punto Vive Digital Ricardo Rv
CDI El Lago
CDI El Porvenir Linda Granja
Obras civiles y adecuaciones La Herriada
Ciclo Rutas y Bulevares
Andenes
Unidades deportivas
Luminarias Estadio Alberto Grisales
Vivienda Vipa Jardín Cimarronas
CDI - 4 Laureles
Parque Lineal Los Cristales
Comando el Porvenir
CIGER - Centro Integrado de Gestión del
Riesgo
Mantenimiento Juzgados (Convenio)
Casetas Comunales
Bodega Imusa
Auditorio RRB
Escuela Baldomero
Ludoteca Julio Sanín
Diseño Sede Administrativa Bomberos Tranvía
Diseño Sede Administrativa Transito
Conexión Puente Real
Espacios Públicos Rivera del rio

Valor total diseños

Valor
$3,800,000
$10,800,000
$9,400,000
$7,000,000
$72,000,000
$4,000,000
$333,000,000
$2,000,000
$20,000,000
$203,000,000
$5,000,000
$170,000,000
$160,000,000
$56,000,000
$63,000,000
$4,000,000
$5,000,000
$36,000,000
$28,000,000
$63,000,000
$72,000,000
$235,000,000
$200,000,000

$1,762,000,000
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La capacidad técnica y operativa de EDESO le ha permitido hacer convenios, contratos y alianzas
estratégicas con otras instituciones y entes territoriales, trabajo articulado que permite a estas
entidades cumplir sus objetivos y metas en el corto y mediano plazo, ejecutando proyectos de interés
municipal con un sello de sostenibilidad, y bajo los principios de la entidad que le permiten generar un
gran impacto sobre la salud humana y cuidado de los recursos naturales.
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Aliados estratégicos con Cornare. Estufas eficientes en 23 municipios
Tradicionalmente, la población campesina utiliza fogón de leña para cocinar sus alimentos, situación
que ocasiona un alto consumo de madera, genera grandes volúmenes de hollín y gases de efecto
invernadero, además de causar problemas a la salud humana.
Esta situación llevó a las administraciones municipales a buscar alternativas de solución para disminuir
los impactos ambientales y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Cornare, mediante su
programa “Huertas y Estufas Leñeras Limpias, Ambientales y Socialmente Sostenibles” (HUELLAS),
y en ejecución de la EDESO, viene entregando 4.300 estufas eficientes en los 26 municipios de su
jurisdicción.

Estamos promoviendo desarrollo en el municipio de El Retiro

Una de las metas de la actual administración del municipio de El Retiro es el aumento del índice de
espacio público efectivo por habitante, acorde con el aumento de la densidad poblacional y el
crecimiento inmobiliario que ha venido presentando el Municipio en los últimos 5 años.
Para atender esta necesidad, la administración municipal se ha propuesto cuatro obras:
(1) Construcción del parque del agua y la madera.
(2) Construcción y mejoramiento de parques infantiles y senderos peatonales de la zona urbana y rural
del municipio de El Retiro.
(3) Reparcheo y señalización vial horizontal y vertical de vías urbanas y rurales.
(4) Construcción de la Unidad Deportiva El Chuscal.
Con la ejecución de estas obras, la EDESO - con su capacidad técnica y de gestión- facilita a la
administración de El Retiro “Juntos construimos un Municipio mejor”, el cumplimiento de sus metas
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propuestas en cuanto a infraestructura vial y de espacio público, permitiendo así mejorar las
condiciones de movilidad y de calidad de vida de los guarceños.

Iniciaremos obras en Marinilla
Marinilla, al igual que los demás municipios del Valle de San Nicolás viene presentando un gran
crecimiento urbanístico que conlleva a desarrollar infraestructura vial, de espacio público, deportiva,
de salud, entre otras, que permita atender las necesidades que demanda la nueva población. Es por
este motivo que Marinilla, en cabeza de su alcalde Edgar Villegas y a través de la EDESO, se propuso
varias intervenciones detalladas a continuación:
•
•
•
•
•

Andenes peatonales en 3 tramos urbanos
Gimnasios al aire libre en el área rural y urbana, y construcción de placa en concreto en la
unidad deportiva y construcción de Street Workout.
Construcción de una cancha sintética en el área urbana
Señalización horizontal y vertical y construcción de resaltos en algunas de las vías de Marinilla
Diseño de la vía doble calzada entre el sector que conecta la rotonda de la vía el tranvía,
pasando por la vía alcaravanes y llegando a la rotonda que conecta la carrera 43 y la vía
sencilla que inicia en esta rotonda hasta la carrera 30 a través de la calle 27 sobre la margen
izquierda de la quebrada la Marinilla

Sopetrán. Construcción de pozos sépticos.
En el municipio de Sopetrán, los recursos naturales agua y suelo están siendo contaminados por
vertimientos de aguas residuales domésticas, provenientes de las viviendas de las familias
campesinas que carecen de sistema de tratamiento.
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EDESO, en convenio con la alcaldía de Sopetrán, realizó la instalación de 34 tanques sépticos
integrados con filtro anaerobio de flujo ascendente (fafa) beneficiando a 39 familias. Con este proyecto
se ampliará la cobertura en el tratamiento de aguas residuales domésticas en el área rural de este
municipio, evitando de esta manera la contaminación de los cuerpos de agua, los peligros para la
salud humana y las implicaciones ecológicas y económicas del vertimiento de aguas domésticas
residuales sin ningún tratamiento.

Guarne, inicio de proyecto de ciclo-ruta
El proyecto de ciclo-ruta comprende un tramo de 21.7 km que conecta los municipios de Rionegro y
Guarne por el sector de Llanogrande – Aeropuerto – Hipódromo. El tramo que le corresponde al
municipio de Guarne comienza en el sector del puente la mosquita hasta la T de la autopista Medellín
Bogotá - aeropuerto con una longitud de 5.8 km.
La cicloruta cuenta con una zona verde de 1.1 m de ancho la cual genera una separación prudente
con respecto a la vía vehicular, en esta se encontrará ubicada los postes de alumbrado público
exclusivo de la cicloruta. se continua con la cicloruta de un ancho de 2.6 m y después con un andén
peatonal de 1.5m para una sección en total de 5.2 m.
El proyecto contempla 2 estancias saludables en los sectores de canoas e hipódromo en jurisdicción
de Guarne; los cuales cuentan con un módulo comercial, unidades sanitarias, taller mecánico y
gimnasio al aire libre.
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Proyectos - Obras 2016
AÑO
2016

CONTRATO Y/O
CONVENIO
CONVENIO 078

DEPENDENCIA

NOMBRE

ESTADO

VALOR TOTAL
CONTRATO

Planeación

Secretaria De Planeación

Finalizado

$293,665,605

Finalizado

$687,909,868

2016

CONVENIO 080

Hábitat

Secretaria De Hábitat

2016

CONVENIO 081

Desarrollo Territorial

Secretaria Infraestructura

Finalizado

$329,406,980

2016

CONTRATO 097

Desarrollo Económico

Punto Vive Digital Ricardo Rv

Finalizado

$194,246,638

Finalizado

$396,414,754

Finalizado

$409,443,231

2016

CONTRATO 099

Familia - Primera Infancia

CDI El Lago

2016

CONTRATO 103

Familia - Primera Infancia

CDI El Porvenir Linda Granja

CONTRATO 122

Desarrollo Territorial

CONTRATO 111

Servicios Administrativos

CONTRATO 139

Desarrollo Territorial

2016

CONTRATO 153

Hábitat

Mantenimiento Escenarios
Deportivos
Obras civiles y adecuaciones
La Herriada
Mejoramiento de Vías Urbanas
y Terciarias
Muro de Contención

2016

CONTRATO 156

Desarrollo Territorial

2016

CONTRATO 157

2016
2016
2016

2016
2016

Finalizado
En liquidación

$2,158,095,356
$38,256,438
$9,105,769,590

Finalizado

$159,499,892

Ciclo Rutas y Bulevares

Finalizado

$428,693,544

Educación

Fachadas Institucionales

Finalizado

$510,000,000

CONTRATO 179

Hábitat

Mejoramientos de vivienda

Finalizado

$575,575,515

CONTRATO 205

Educación

CONTRATO 207

Hábitat

CONTRATO 208

Desarrollo Territorial

Salones Instituciones
Educativas
Renovación Urbana
(Mejoramiento integral de
barrios)
Andenes

2016
2016

En liquidación

En ejecución

$7,238,052,598

En ejecución

$3,500,000,000

En ejecución

$3,726,634,727

En ejecución

$6,319,890,204

2016

CONTRATO 209

Hábitat

Alumbrado Público

2016

CONTRATO 211

Educación

Parque

En ejecución

$18,797,171,691

2016

CONTRATO 212

Educación

Unidades deportivas

En ejecución

$9,367,728,690

En ejecución

$1,789,095,630

Liquidado

$3,635,597,875

En ejecución

$8,553,262,233

CONTRATO 214

Hábitat

CONTRATO 215

Hábitat

Aguas residuales Chamizal y
conejera
Acueducto Fontibon

CONTRATO 216

Hábitat

Colector Cimarronas

CONTRATO 217

Hábitat

2016

CONTRATO 219

Desarrollo Territorial

Colector subachoque - Aguas
residuales quebrada arriba
Diseño Plan Vial

2016

CONTRATO 220

Desarrollo Territorial

2016

CONTRATO 221

Hábitat

2016
2016
2016
2016

2016

CONTRATO 222

Gobierno

liquidado

$989,377,567

En ejecución

$11,764,128,400

Repavimentación

En ejecución

$25,665,034,206

Alcantarillado septima etapa

En ejecución

$1,325,137,534

Casa de Justicia

En ejecución

$1,212,168,576
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2016
2016
2016
2016

CONTRATO 223
CONTRATO 083 Guarne
CONVENIO 565 Cornare
CONTRATO 005 Sopetran

Cai 4 esquinas

Gobierno

Ciclo Rutas Guarne
Estufas Eficientes
Pozos Septicos

En ejecución

$433,202,150

Finalizado

$138,906,288

En ejecución
Finalizado

$4,731,560,031
$210,518,777

$124,684,444,588

AÑO 2016 - 2017

OBRAS 2017
2017

CONTRATO 011

Desarrollo Territorial

Mantenimiento de Puentes

En ejecución

$195,917,488

2017

CONTRATO 030

Mantenimiento Carcel

En ejecución

$45,677,783

2017

CONTRATO 041

Gobierno
Desarrollo Territorial

Placa Huella

En ejecución

$2,358,477,910

En ejecución

$3,578,203,974

En ejecución

$800,000,000

En ejecución

$98,222,722

En ejecución

$2,997,719,580

En ejecución

$216,823,344

En ejecución

$8,559,218,411

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

CONTRATO 048

Educación

CONTRATO 050

Gobierno

Luminarias Estadio Alberto
Grisales
Muro de contención bolsa

CONTRATO 051

Gobierno

Muro de Contención

CONTRATO 067

Educación

CONTRATO 076

Desarrollo Territorial

CONTRATO 077

Hábitat

CONTRATO 081

Mantenimiento Instituciones
Educativas
Mantenimiento Parques
Infantiles
Vivienda Vipa Jardin
Cimarronas
Tala de Arboles

En ejecución

$145,250,261

Escaleras en concreto

En ejecución

$296,961,542

2017

CONTRATO 083

Gobierno
Desarrollo Territorial

2017

CONTRATO 084

Hábitat

Mejoramiento de Viviendas

En ejecución

$14,539,561,617

2017

CONTRATO 107

Hábitat

Ceiba

En ejecución

$3,301,630,109

Desarrollo Territorial

Suelo Cemento 100km

En ejecución

$21,541,542,662

En ejecución

$5,433,526,256

2017

CONTRATO 113

2017

CONTRATO 114

Desarrollo Economico

Diseño Jardin Botanico

2017

CONTRATO 153

Servicios Administrativos

Interventoria Ascensores

En ejecución

$93,600,000

2017

CONTRATO 155

Mantenimiento Fiscalia

En ejecución

$183,835,610

2017

CONTRATO 166

Gobierno
Desarrollo Territorial

Boulevar San Antonio

En ejecución

$439,799,240

En ejecución

$1,542,621,530

2017

CONTRATO 167

Desarrollo Territorial

Placa Huella Gobernación

2017

CONTRATO 173

Familia - Primera Infancia

CDI - 4 Laureles

En ejecución

$2,854,027,792

2017

CONTRATO 174

Familia - Primera Infancia

CDI - 4 Esquinas

En ejecución

$5,449,110,255

2017

CONTRATO 176

Hábitat

PGIRS

En ejecución

$1,012,701,339

CONTRATO 190

Hábitat

Parque Lineal Los Cristales

Pre Ejecución

CONTRATO 191

Gobierno

2017
2017
2017

CONTRATO 219

2017

CONTRATO 221

Desarrollo Territorial
Hábitat

Comando y CAI Garrido En ejecución
Playa
Construcción Transversal
N°01 y Plazoleta Espiritu Santo Pre Ejecución
Diseño Alcantarillado San
Joaquin, Chipre y Playas
Pre Ejecución

$100,239,097
$7,965,381,167
$32,964,012,105
$115,383,312

Pág. 53 de 70
Desarrollo Territorial

2017

CONTRATO 223

2017

CONTRATO 224

Hábitat

2017

CONTRATO 231

2017

CONTRATO 232

Gobierno
Servicios Administrativos

2017

CONTRATO 233

2017

CONTRATO 230

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Educación
Servicios Administrativos

Desarrollo Territorial
CONTRATO 241
CONTRATO 001-2017
IMER
IMER
CONTRATO 042
RETIRO
CONTRATO 043
RETIRO
CONTRATO 269
MARINILLA
CONTRATO 280
MARINILLA
CONTRATO 303
MARINILLA
CONTRATO 304
MARINILLA
CONTRATO 305
MARINILLA
CONTRATO 306
MARINILLA
CONTRATO
4600072989
MEDELLÍN
CONTRATO 385
INDEPORTES
CONVENIO 017

CONVENIO 131

2017

CONVENIO 596

Construcción de 5 Unidades
Deportivas
Mantenimiento Palacio
Municipal
Asfalto y Señalización Suelo
Cemento
Interventoría IMER

Pre Ejecución
Pre Ejecución
Pre Ejecución
Pre Ejecución
Pre Ejecución
Pre Ejecución
Pre Ejecución
Pre Ejecución

Pavimentacion, reparcheo y
señalizacion de vias
Mejoramiento y equipamento
Colectivo
Señalizacion horizontal y
vertical y construccion de
resaltos
Estudios y diseños doble
calzada
Andenes Marinilla
Gimnasios Marinilla

*Los valores aquí presentados, incluyen obra, interventoría donde aplica y los honorarios.

$25,000,000,000
$139,949,880
$12,492,217,958
$100,480,128

En ejecución

$184,837,133

En ejecución

$467,144,496

Pre Ejecución
Pre Ejecución

AÑO 2017 - 2018
Valor total:

$134,800,051

$4,375,019,999

Pre Ejecución

Personal Gobierno (Control
Urbanistico)
Mantenimiento Juzgados
(Convenio)
Limpieza del Rio Negro
(Convenio)

$7,499,892,727

En ejecución

Reparcheo Marinilla

Diseños Ciclo Ruta Retiro - La
Ceja - Rionegro
Fortalecimiento Planeación

$305,883,839

$362,535,942

Pre Ejecución

Cancha Sintética y
Cerramiento Marinilla
Construcción de Redes FAC

$320,180,365

En ejecución

Pre Ejecución

CONVENIO 058

2017

Mantenimiento Casetas
Comunales
Culatas y Fachadas - Edificios
Juan Antonio Murillo
CIGER - Centro Integrado de
Gestión del Riesgo
Cocineta Palacio Municipal

Pre Ejecución
En ejecución
En ejecución
Pre Ejecución
Pre Ejecución

$799,988,598
$698,869,631
$235,975,296
$1,488,370,000
$504,727,689
$945,551,450
$1,006,500,000
$254,942,615
$977,292,428
$3,150,000,000
$178,274,605,331

$ 302,959,049,920

Pág. 54 de 70

Pág. 55 de 70

INDICADORES FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2017
GRUPO

LIQUIDÉZ

INDICE

FÓRMULA

1. Razón Corriente

CÁLCULO

Indica que por cada $1 que la Empresa le
adeuda a terceros en el corto plazo, este
posee, en sus activos corrientes, $0.59
para respaldarlo.

del $
391,860,151.00
0.88
$
44,327,852,723.00

Indica que los activos de la Empresa
generan una rentabilidad de .88%

Pasivo Corriente

RENTABILIDAD

2. Rentabilidad del
Patrimonio

Excedentes
Ejercicio
Patrimonio

ENDEUDAMIENTO

1.
Índice
Endeudamiento

de Pasivo Total
Activo Total

2. Solvencia

Patrimonio
Pasivo Total

INTERPRETACIÓN

$
24,742,518,324.00
0.59
$
41,883,180,567.00

Activo Corriente

Excedentes
1. Rentabilidad del Ejercicio
Activo
Activos

RESULTADO

del $
391,860,151.00
21.89

Significa que el patrimonio de la entidad
territorial obtuvo un rendimiento positivo
del %, es decir, la Empresa se capitalizó
en el 21.89%

$
42,146,256,301.00
95.08
$
44,327,852,723.00

Significa que por cada $1, que la Empresa
posee en activos, 95.08%, corresponden a
acreedores.

$
1,789,736,271.00
4.25
$
42,146,256,301.00

Establece que por cada $1, que adeuda la
Empresa, éste cuenta con recursos en el
patrimonio por 4.25% para respaldar

$
1,789,736,271.00
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Ejecución presupuestal

COMPARATIVO ENTRE AÑOS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
250,000

194,297

200,000

150,000

100,000

131,630
113,304

99,044

50,000

12,773

12,773

TOTAL PPTO

CDP

2016

2017

CRP
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COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS
2017
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

4,170
2%
194,297
98%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO
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Secretaría General
La Empresa de Desarrollo Sostenible -EDESO- Es una Empresa Industrial y Comercial del Estado
(E.I.C.E.) vinculada a la secretaría de Hábitat del Municipio de Rionegro, de orden Municipal,
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera,
creada mediante las facultades otorgadas por la ley, especialmente la ley 489 de 1998, y como tal, es
una Empresa exceptuada del Estatuto general de Contratación Estatal; no obstante debe cumplir con
los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Nacional.
Por efecto de lo anterior, adopta su propio Manual de Contratación mediante acuerdo de Junta
Directiva N° 006 de 2016.
Nuestro Manual de Contratación es el documento al cual debe sujetarse la contratación de la
EDESO. Cuenta con cinco modalidades:
Modalidades:
1. Invitación Abierta Art. 18: Cuantías superiores a 10.000 S.M.M.L.V.
2. Invitación Privada Art 20: Cuantías superiores a 200 S.M.M.L.V. e inferior a 10.000 S.M.M.L.V.
3. Orden de compra de bienes y prestación de servicios Art. 22: Cuantías Inferiores A 200
S.M.M.L.V.
4. Contratación Directa: Atendiendo causales de norma.
5. Alianzas estratégicas con particulares, contratos de colaboración empresarial o
asociaciones empresariales Art. 24 Atiende al objeto a desarrollar.
Procesos contractuales por modalidad
MODALIDAD
INVITACIÓN ABIERTA
INVITACIÓN PRIVADA
ORDEN DE COMPRA
CONTRATACIÓN DIRECTA
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

2016
0
21
24
30
0

2017
5
56
65
145
1

VARIACIÓN
500%
167%
171%
383%
100%

Empresas registradas: 827 (ACTUAL)
PERSONA NATURAL
249

PERSONA JURIDICA
578

Empresas registradas periodo agosto- diciembre 2016: Total 239
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PERSONA NATURAL
76

PERSONA JURIDICA
163

PROCESOS CONTRACTUALES POR MODALIDAD
INVITACIÓN ABIERTA (ART. 18)
AÑO 2016
0

AÑO 2017
5

INVITACIÓN PRIVADA
AÑO 2016
21

AÑO 2017
56

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AÑO 2016
AÑO 2017
24
65
CONTRATACIÓN DIRECTA
AÑO 2016
30

AÑO 2017
145

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PARTICULARES, CONTRATOS DE COLAORACIÓN
EMPRESARIAL O ASOCIACIONES EMPRESARIALES
AÑO 2016
AÑO 2017
0
1 (Jardín de Cimarronas)
Número de participantes
AÑO 2017
572
Procesos 2017 por orden de compra
PROCESOS: 65
EMPRESAS QUE PARTICIPARON: 195
Procesos 2017 invitación privada:
PROCESOS: 56
EMPRESAS QUE PARTICIPARON: 361
Invitación 2017 abierta:
PROCESOS: 5
EMPRESAS QUE PARTICIPARON: 16
PROCESO DECLARADOS DESIERTOS DESIERTA: 6
Del total de empresas registradas, es decir, 827, han participado en los procesos el 69% de ellas.
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Por cada proceso y según su modalidad participan en promedio 4 empresas para su respectiva
selección. Lo que hace garantizar la transparencia en cada uno de los procesos y la pluralidad y
multiplicidad de oferentes según la necesidad.

Control Interno
Hacemos seguimiento a nuestra gestión.

Contamos con informes de seguimiento y evaluación a la gestión a través de la Oficina de Control
Interno, para destacar, auditorias al proceso contractual, auditoria a todos los procesos desde los
criterios de Calidad, informes pormenorizados cuatrimestrales (publicados en la página WEB),
evaluación del Sistema de Control Interno de la Empresa por el Departamento Administrativo de la
función Pública, DAFP donde califica el nivel de madurez como intermedio-estructurado y
recientemente se diligencio la encuesta del nuevo Modelo Integrado de planeación y gestión -MIPG
Fomentamos el autocontrol
Adoptamos permanentemente actuaciones y elementos que favorecen el empoderamiento del control
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Interno. Enfocamos los esfuerzos de seguimiento y control en las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•

La planeación: Los planes y programas como hilo conductor del actuar de la entidad.
Procesos y procedimientos: claramente definidos y sólidamente articulados.
Información- comunicación: Oportuna, pertinente, imparcial y veraz de la gestión y sus
resultados.
Simplificación de trámites: Concreta y utilizando al máximo la tecnología.
Administración del Riesgo: prevención y mitigación.
Planes de mejoramiento: Acciones de mejores prácticas.
Fortalecimiento del talento Humano: Profesionalización, motivar la cultura del compromiso
y el sentido de pertenencia.

Reportes realizados a la fecha
DESCRIPCIÓ
N
Plan de
Acción Plan
Anual de
Compras y
Adquisiciones

Plan
Anticorrupción
, Anti tramites
y Atención al
Ciudadano
Adopción
Modelo
Estándar de
Control
Interno, MECI

NORMA
Ley 1474/2011,
art.74
Decreto
1510/2013 art.6

MEDIO/
INSTANCIA
Publicar en:
SECOP y
WEB

PERIODICIDA
D
Anual, a 31 de
enero y debe
hacer una
actualización
en la vigencia

Ley 1474/2011,
art.73,
Dto
2641/2012, arts
4y7

Publicar en
la WEB

Anual a 31 de
enero

Decreto 943 de
2014, DAFP

Informe de
avance de
cada Fase

Artículo 4°.
Para la
implementació
n del Modelo
Actualizado se
tendrán en
cuenta:
FASE I (6
MESES)
FASE II (3
MESES)
FASE III (6
MESES)

RESPONSABL
E
Subgerencia
Administrativa y
financiera (área
de Sistemas)
Secretaría
General
Nota: A partir
del
año
siguiente el Plan
de Acción debe
ir acompañado
del informe de
gestión del año
anterior
Subgerencia de
proyectos

CUMPLIDO/OBSERVACIÓ
N
Plan de acción con:
objetivos, estrategias, los
proyectos, las metas y los
responsables
El Plan anual de Compras y
Adquisiciones (las EICE
están exentas de publicar
los
proyectos
de
inversión) y los indicadores
de Gestión

Dirección de
Control Interno

Cumplido:
FASE I: Oficio de diciembre
20/2016 con radicado
Alcaldía 2016136717
FASE II: Oficio con
radicado interno 0018 de
mayo 10/2017
FASE III: Oficio con
radicado interno 0099 de
octubre 20/2017

Cumplido, publicado en el
SECOP
Cumplido, publicado en la
página WEB de EDESO
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FASE IV (3
MESES)

Seguimiento y
monitoreo del
Plan
Anticorrupción
, anti tramites
y Atención al
ciudadano

Ley 1474/2011,
art.73,
Dto
124/2016

Publicar en
la WEB

Discrecional,
semestral

Seguimiento
jefe de Control
Interno
Subgerente de
Proyectos

Contrato de
obra y
contratación
en las
Plataformas
SECOP y
Gestión
Transparente
de la CGA

Decreto
1510/2013
art.19

Publicar en:
SECOP y
Gestión
Transparent
e

Permanente,
tres días
siguientes a la
expedición del
acto. Gestión
Transparente

Secretaría
General y
Subgerencias
Técnica y
Administrativa y
financiera

Información
consolidada
Plan
Estratégico y
Plan de
Acción
Informe
pormenorizad
o del SCI

Resolución
201650000196
6 (cada año
expiden
la
resolución
modificatoria)
Ley 1474/2011,
art. 9

Publicar en
Gestión
Trasparente

Anual, antes
del 28 de
febrero

WEB

Evaluación del
Sistema de
Control Interno
y FURAG
(Formulario
Único reporte
de avances de
la Gestión)
El
CHIP
(Consolidador

Circular anual
DAFP.
Decretos
943/2014
y
1083ARTÍCUL
O 2.2.21.2.2

Plataforma
MECIFURAG de
la DAFP

Cuatrimestral,
Primeros días
de mayo,
septiembre y
Enero
(vigencia
siguiente)
Anual, antes
del último día
de febrero

Subgerencias
Proyectos y
Administrativa y
Financiera
Secretaría
General
Dirección de
Control Interno

Resoluciones
248/2007
y

Plataforma
CHIP,

Trimestral, con
fecha límite

Se acordó realizar
seguimiento semestral
Realizó seguimiento al
semestre I del 2017,
radicado interno 0088
Informe de seguimiento
julio 10/2017 radicado
interno 0112
Cumplido, publicación en
SECOP, registrados: IA de
la 001 a la 005 y las IP de
la 002 a la 023 con
excepción de la
017,006,005 y 001
Plataforma de Gestión
Transparente se inicia
cargue del proceso
contractual desde finales de
febrero y se han registrado:
De obra, Suministro, Mano
de Obra, alquiler y
consultoría=16
contrataciones y de
prestación de serviciosapoyo a la gestión=36
Cumplido, publicado Plan
estratégico, Plan de Acción
y documentos
presupuestales, financieros
y contables
Cumplido, publicado en la
página WEB
Cuatrienio uno (1) del 2017
con radicado interno 0001
Cuatrienio dos (2) con
radicado interno 0090

Dirección de
Control Interno
Subgerente de
Proyectos

Cumplido, publicado en la
plataforma del
Departamento
Administrativo de la
Función Pública, DAFP

Contador,
Subgerencia

Pendiente de la asignación
de categorías por parte de
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de hacienda e
Información
Pública)

375/
2007
Contaduría
General de la
Nación

Contaduría
General de
la Nación

Anual, 30 de
abril, 30 de
julio, 31 de
0ctubre y
último día de
febrero

Administrativa y
Financiera

la Contaduría General de la
Nación, se iniciará
rindiendo el trimestre 1 del
2017

CHIP (Control
Interno
Contable
y
evaluación de
control Interno
Contable)
Acciones de
Repetición o
de
llamamiento
en garantía
Auditorias

Arts. 3,4 y 5,
resolución
357/2008
Contaduría
General de la
Nación
ley 678 del
2001, decreto
1716/2009
art.26

Plataforma
CHIP,
Contaduría
General de
la Nación

MECICO anual
último día de
febrero

Representante
Legal y Director
de Control
interno

La asignación de usuario y
clave se realizó en enero
de 2017, la evaluación es
para la vigencia 2017 que
se realizará el año 2018

Seguimiento

Permanente

Director de
Control interno

No se tienen procesos de
Acción de Repetición

Ley 87/93, Dto
943/2014

Evaluación y
seguimiento

Programación
anual

Director de
Control interno

PQR´s

Ley 1474/2011,
art. 76
Circular
04/2006,
Consejo
Asesor
Nacional
en
Materia
de
Control interno.
Circular
017/2011
Dirección
Nacional
Derechos de
Autor
Decreto 943 de
2014

Seguimiento

Semestral

Verificación
de
cumplimient
o

Anual, fecha
límite el tercer
viernes de
marzo

Director de
Control interno
Firmado
Director de
Control interno
y enviado por el
representante
legal

Cumplido, Se realizó
auditoria al proceso
contractual al periodo junio
-septiembre del 2016. Una
segunda a la contratación
junio-diciembre de 2016 al
componente legal
En el semestre 2 del 2016,
no se presentaron
Cumplido, se rindió a la
plataforma de la Dirección
Nacional de Derechos de
Autor

Seguimiento
a la
eficiencia,
eficacia y
efectividad

Semestral

Director de
Control Interno

CP art.122, Ley
190/1995 arts.
13 y 14, Dtos
019/2012
y
1083/2015, art.
2.2.16.4.

Actualizar
Declaración
bienes y
Rentas,
Servidores

Anual, antes
del último día
hábil del mes
de marzo. La
nueva norma
orden territorial

Talento
Humanocustodia y
Oficina de
Control InternoVerificación

Derechos de
Autor sobre
uso
de
Software

Comunicación
Interna

Declaración
(actualización)
Bienes
y
Rentas

Pendiente de adoptar el
Modelo Estándar de Control
Interno, MECI, se ha
cumplido con la fase I de su
adopción. Se adelantó la
fase II según informe con
radicado interno 0018
Cumplido, todos los
empleados Públicos
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Austeridad en
el gasto

RUP

FURAG II

Decreto DAFP
484
del
24/03/2017

Públicos
SIGEP

Decretos
1737/1998,
0984/2012 y
Ley 1474/2011
(en
lo
relacionado a
publicidad
y
propaganda)
DECRETO
1510 DE 2013
(Julio 17)
Por el cual se
reglamenta el
sistema
de
compras
y
contratación
pública.ART. 8.
Inscripción,
renovación,
actualización y
cancelación del
RUP.
DECRETO
1499 DE 2017,
septiembre 11

Seguimiento
a la
eficiencia,
eficacia y
efectividad

Por medio del
cual
se
modifica
el
Decreto 1083
de
2015,
Decreto Único
Reglamentario
del
Sector
Función
Pública, en lo
relacionado
con el Sistema
de
Gestión
establecido en
el artículo 133
de la Ley 1753
de 2015

ente el 1 de
junio y el 31 de
julio de cada
vigencia
Trimestral

Director de
Control interno

Cumplido, Informe último
trimestre 2016 y trimestre
uno (1) del 2017 radicado
interno 0021
Trimestre 2 de 2017
radicado interno 0091

Renovación

Renovar su
registro a más
tardar el
quinto día
hábil del mes
de abril de
cada año. De
lo contrario
cesan los
efectos del
RUP,

Alta Dirección

Cámara de Comercio del
Oriente Antioqueño, RUP
de junio 13 de 2017

Encuesta de
evaluación
de octubre
de 2017 del
DAFP

Anual, antes
del 17 de
noviembre de
2017

Líderes de los
procesos
Director de
Control Interno

Plataforma DAFP, FURAG
II
Cumplido, con certificado
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*OBLIGACIONES FINANCIERO-CONTABLE ESPECÍFICAS SEMESTRE I DEL 2017(MECI contable)
DESCRIPCIÓ
N INFORME
CGR
Presupuestal

CGR Costos y
Personal
CGN Saldos y
Movimientos
CGN
Operaciones
Reciprocas
CGN
Variaciones
Trimestrales
significativas
CGN Saldos y
Movimientos
Convergencia
CGN
Operaciones
Reciprocas
Convergencia
CGN
Variaciones
Trimestrales
significativas
Boletín
Deudores
Morosos
Declaración de
Renta
(Formato 110)
Declaración
Retención en
la Fuente
(Formato 350)

MEDIO DE
PRESENTACIÓ
N
Plataforma CHIP

Plataforma CHIP

Plataforma CHIP

Plataforma CHIP

Plataforma CHIP

Plataforma CHIP

Plataforma CHIP

Plataforma CHIP

Plataforma CHIP
Plataforma Dian

ENTIDAD
Contralorí
a General
de
Antioquia
Contralorí
a General
de
Antioquia
Contadurí
a General
de la
Nación
Contadurí
a General
de la
Nación
Contadurí
a General
de la
Nación
Contadurí
a General
de la
Nación
Contadurí
a General
de la
Nación
Contadurí
a General
de la
Nación
Contadurí
a General
de la
Nación
Dian

PERIODICIDA
D

RESPONSABL
E

CUMPLIDO/OBSERVACIÓ
N

Trimestral

Representante
Legal y Director
Financiero

Diligenciado, sin reportar.
Con solicitud para
habilitar plataforma para
el cargue (extemporáneo)
Cumplido (vigencia 2016)

Anual

Representante
Legal, Director
Financiero y
Gestión
Humana

Cumplido
Trimestral

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Representante
Legal y
Contador

Junio y
diciembre de
cada año

Representante
Legal y
Contador

Anual

Contador

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido

Cumplido (vigencia 2016)
Cumplido

Plataforma Dian

Dian

Mensual

Contador
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Declaración de
Impuestos a
las Ventas de
IVA (Formato
300)
Reporte
Información
Exógena

Cumplido
Plataforma Dian

Dian

Bimestral

Contador

Plataforma Dian

Dian

Anual

Contador

Cumplido (vigencia 2016)

*Diligencio áreas Contable, financiera y presupuestal
*OBLIGACIONES FINANCIERO-CONTABLE ESPECÍFICAS SEMESTRE II DEL 2017(MECI
contable)
DESCRIPCI
ÓN
INFORME
CGR
Presupuestal

RESPONSAB
LE

PERIODICID
AD

CUMPLIDO/OBSERVAC
IÓN

ENTIDA
D

Representante
Legal y
Director
Financiero

Trimestral

Rendido octubre 2017

Anual

Rendido febrero 2017

CGN Saldos
y
Movimientos

Representante
Legal, Director
Financiero y
Gestión
Humana
Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Rendido octubre 2017

CGN
Operaciones
Reciprocas

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Rendido octubre 2017

CGN
Variaciones
Trimestrales
significativas

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Rendido octubre 2017

CGN Saldos
y
Movimientos
Convergenci
a

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Rendido octubre 2017

Contralor
ía
General
de
Antioquia
Contralor
ía
General
de
Antioquia
Contadur
ía
General
de la
Nación
Contadur
ía
General
de la
Nación
Contadur
ía
General
de la
Nación
Contadur
ía
General
de la
Nación

CGR Costos
y Personal

MEDIO DE
PRESENTACI
ÓN
Plataforma
CHIP

Plataforma
CHIP

Plataforma
CHIP

Plataforma
CHIP

Plataforma
CHIP

Plataforma
CHIP
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CGN
Operaciones
Reciprocas
Convergenci
a
CGN
Variaciones
Trimestrales
significativas

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Rendido octubre 2017

Plataforma
CHIP

Presentada abril 2017

Contadur
ía
General
de la
Nación
Contadur
ía
General
de la
Nación
Contadur
ía
General
de la
Nación
Dian

Representante
Legal y
Contador

Trimestral

Rendido octubre 2017

Boletín
Deudores
Morosos

Representante
Legal y
Contador

Junio y
diciembre de
cada año

N/A

Declaración
de Renta
(Formato
110)
Declaración
Retención en
la Fuente
(Formato
350)
Declaración
de Impuestos
a las Ventas
de Iva
(Formato
300)
Reporte
Información
Exógena

Contador

Anual

Contador

Mensual

Presentada octubre 2017

Dian

Plataforma
Dian

Contador

Cuatrimestral

Presentada septiembre
2017

Dian

Plataforma
Dian

Contador

Anual

Presentada abril 2017

Dian

Plataforma
Dian

*Diligencio áreas Contable, financiera y presupuestal

Plataforma
CHIP

Plataforma
CHIP

Plataforma
Dian

