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EDESO y Administración Municipal atendieron 
el llamado de Chamizal y Conejera 

 
 

 
 
Las obras de Acueducto y Alcantarillado que se adelantan en los sectores 
de Chamizal y Conejera, recibieron este 5 de febrero la visita de personal 
de la Administración Municipal de Rionegro y la Empresa de Desarrollo 
Sostenible EDESO con el objetivo de recoger las inquietudes de la 
comunidad frente a la problemática de aguas negras y revisar de manera 
puntual, la forma cómo se vienen dando los trabajos. 
 



 

El recorrido se realizó con representación de la Junta de Acción Comunal 
de Conejera, quienes manifiestan que si bien las intervenciones han 
generado algunos interrogantes en la comunidad, entienden que éste es un 
proceso que aportará a solucionar una problemática de más de 15 años. 
 
Las incomodidades presentadas no solo responden al tema de las aguas 
negras en relación al deterioro de las vías de acceso, ya que no se cuenta 
con un adecuado tratamiento de las aguas lluvia y al tránsito de vehículos 
de carga, lo que hace necesario trabajar con la comunidad para que las 
obras  se puedan desarrollar de manera óptima sin deterioros prematuros 
ocasionados por el mal uso de las vías. Sin embargo, algunos vecinos del 
sector que manifiestan que no desean conectarse por algún motivo a la red 
de alcantarillado, deben poner de su parte para beneficio de la comunidad 
en general y recordar al tiempo que por ley, una vez se garantice la 
posibilidad de conexión a una red de alcantarillado, es deber del ciudadano 
contribuir a que esto sea posible, es decir, en los casos en el que los 
vecinos no permiten dicha conexión, se está incumpliendo la ley. 
 
Existe además otra situación relacionada con los vecinos del sector que 
tienen automóviles, ya que la mayoría de ellos se encuentran ubicados en 
la parte alta de la vereda, ubicación que no se ve tan afectada como la 
parte baja de la misma, donde residen personas como  Luis Iván Pérez, 
representante de la JAC para ASOCOMUNAL y quien expresa que para 
ellos, “este es un proyecto serio” que beneficia a todos, pero que sin duda, 
tiene mayor acogida por parte de quienes habitan en las zonas bajas del 
sector, lugar en el que hasta antes de las obras, recaían todas las 
problemáticas de la inexistencia de una red de alcantarillado. 
 
Las conclusiones encontradas por los participantes del recorrido, 
permitieron que se tomaran medidas para fortalecer la celeridad del 
proyecto aun cuando se encuentra dentro de los tiempos contractuales, 



 

pero teniendo en cuenta que se hace necesario concertar la marcación de 
canales para el adecuado flujo de aguas lluvias y evitar los represamientos, 
todo previa socialización con la comunidad, en ella, se espera que tal y 
como lo realizó la EDESO en las dos socializaciones anteriores se 
recuerden los compromisos que como ciudadanía se generan pensando en 
el mejoramiento de la calidad de vida de los rionegreros. 
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