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EDESO tiene nuevo gerente 
 

Carlos Andrés Gómez Franco, quien 
se desempeñaba como subgerente 
técnico de EDESO desde el año 
2016, asume las riendas de la 
Empresa de Desarrollo Sostenible 
como nuevo gerente designado por 
el alcalde Andrés Julián Rendón 
Cardona. 
 
La noticia se dio a conocer esta 
semana con la toma de posesión del 
cargo el pasado 30 de julio de 2018. 
A lo largo de la semana el nuevo 
gerente ha venido reuniéndose con los diferentes equipos de las áreas de 
EDESO, para tener pleno conocimiento de los proyectos en avance e impartir 
las directrices de proyección de la empresa. 
 
Perfil del nuevo gerente 
 
El gerente Carlos Andrés, es arquitecto de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y especialista en Derecho Urbano de la Universidad Eafit. Se 
desempeñó como Coordinador de Proyectos de Infraestructura del municipio 
de El Retiro y del acueducto multiveredal del mismo municipio. Prestó 
servicios de Interventoría en remodelación y ampliación del Centro 
Comercial Plazoleta de las Américas, al igual que como Interventor en el 
parque Industrial de la Madera y el Metal PIMSA.  



 

 
Desde la Gobernación de Antioquia, ejecutó estudios y evaluación de 28 
estaciones de policía, 3 bases militares y una de la marina del mismo 
departamento. Diseñó la subestación de policía en el corregimiento 
municipio de San Carlos y San Francisco. Ha participado del diseño y 
construcción de viviendas, casas y apartamentos en el municipio de 
Rionegro y El Retiro. Ejerció como Subsecretario de Desarrollo Territorial del 
municipio de Rionegro y se desempeñó como Subgerente Técnico de la 
Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO desde el 2016 hasta julio de 
2018. 
 
El equipo de EDESO le da la bienvenida en su nuevo cargo como líder de la 
empresa en el marco de sus 2 años de labores.  
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