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Rodrigo Hernández renuncia 
 

Rodrigo Hernández Alzate 
presentó oficialmente el pasado 
26 de julio su renuncia al cargo 
que venía desempeñando 
como gerente de la Empresa de 
Desarrollo Sostenible.  
 
El exgerente Rodrigo fue un 
destacado líder que puso en 
marcha proyectos en ámbitos 
como obras civiles, vivienda, 
servicios públicos, movilidad y 
diseño urbanístico, con los 
cuáles genero alrededor de 
6.000 empleos directos e 
indirectos. Dentro de los 
proyectos que más se destacan 
se encuentran: 

 

 La fase final de la remodelación del parque plaza La Libertad de 
Rionegro. 

 La entrega de 72 de las 546 viviendas nuevas del proyecto Jardín de 
Cimarronas el cual continúa su ejecución. 

 El mejoramiento vial con suelo cemento y pavimento en el 
corregimiento centro y norte, en veredas como Fontibón, Las 



 

Cuchillas, La Laja, Abreo, Abreito, El Carmín, Mampuesto, Santa 
Bárbara, San Luis y Los Pinos. 

 La nueva vía entre El Tablazo y el Alto de Vallejo con pavimentación 
nueva, andenes y cicloruta. 

 Una nueva vía entre El Porvenir y San Antonio, denominada 
Transversal 1, la cual acortará el tiempo de desplazamiento. 

 3.500 huecos reparchados. 

 1600 metros lineales de placas huellas en diferentes veredas. 

 4,2 km de ciclorutas construidos. 

 14,3 km de andenes nuevos terminados. 

 Mejoramiento de 19 instituciones educativas. 

 8 unidades deportivas que dinamizaron a sus comunidades: 
Quebrada Arriba, Cuatro Esquinas, Las Cuchillas, Campo Santander, 
San Antonio, Cabeceras, El Tablazo y Santa Bárbara. 

 52 mantenimientos a las placas polideportivas de barrios y veredas. 

 689 mejoramientos de vivienda para familias vulnerables. 

 Construcción del Centro de Bienestar Animal CEIBA en la vereda El 
Carmín. 

 Los nuevos Centros de Desarrollo Infantil CDI Laureles y Cuatro 
Esquinas. 

 Reposición de redes de alcantarillado en las séptima y octava etapas 
del barrio El Porvenir. 

 400 luminarias solares en vías principales. 

 4.431 estufas eficientes en 21 municipios del oriente antioqueño. 
 
Como equipo de trabajo auguramos éxitos en el nuevo camino que 
emprende y exaltamos su compromiso para el fortalecimiento de la 
estructura organizacional, posicionamiento de la marca EDESO y 
afianzamiento en el contexto regional de la empresa. 
 



 

Comunicaciones EDESO 2018. 
Redactó. Juan Pablo Rivillas Gómez. 


