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“Edeso: 2 años Transformando Territorios” 

 

 
 
El pasado 25 de julio la Empresa de Desarrollo Sostenible celebró sus 2 años de 
gestión, tiempo en el que se han generado de manera positiva, grandes aportes a 
la transformación en el municipio de Rionegro, a través de obras de infraestructura 
con sentido social ejecutadas por la empresa. El evento contó con la participación 
de distintos gremios del sector público y privado, actores sociales y políticos, la 
Comunidad en general y funcionarios de la Administración Municipal en cabeza 
del alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, que destacó el excelente trabajo 
realizado por Edeso. 
 
Durante el conversatorio el cual se desarrolló en el Club La Macarena de 
Rionegro, se pretendió de una manera dinámica, ofrecer al público no sólo 
información relevante acerca del informe de gestión, sino en resaltar componentes 
sociales que han estado presentes y han cobrado mayor relevancia, durante estos 
2 años de funcionamiento. El gerente de la empresa Rodrigo Hernández Alzate ha 
sido el principal gestor, en brindar un enfoque más humano a cada una de las 
obras que se han ejecutado, destacando la labor del personal que hace parte de 
ellas, como un pilar importante en la transformación de los territorios.  Así mismo, 



 

se resaltó el desarrollo local, el cual permite engranarse con el desarrollo social, 
acompañado de generación y oportunidades de empleo, desarrollo e innovación. 
 
“Agradecemos enormemente como empresa, al alcalde Andrés Julián, sin su 
voluntad y gran proyección para el beneficio de Rionegro y el mejoramiento de la 
calidad de vida de su gente, este sueño que hoy se materializa con mucha más 
fuerza, no habría sido posible”, expresó el gerente Rodrigo Hernández. 
 

 
 
En el desarrollo del conversatorio “Edeso: 2 años Transformando Territorios”, 
varios beneficiarios de las diferentes  obras ejecutadas por Edeso, tuvieron la 
oportunidad de compartir su historia y expresaron su agradecimiento a la 
administración municipal, reconociendo, además, que bajo el mandato del alcalde 
Andrés Julián Rendón, los cambios a nivel local han sido notorios, positivos, 
enfocados en el  beneficio y la mejor calidad de los ciudadanos. 
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