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Somos una empresa regional. 

Estamos entregando obras en Marinilla 
 

 
 
EDESO viene ejecutando seis obras para el mejoramiento urbano del 
municipio de Marinilla, a través de los convenios interadministrativos 280, 
269, 304, 303, 305 y 306 firmados con la Secretaría de Obras Públicas de 
esta Alcaldía Municipal. Ya varias de ellas han culminado y se vienen 
realizando las entregas a la comunidad, como cumplimiento del Plan de 
Desarrollo “Marinilla somos todos” del alcalde Edgar Augusto Villegas 
Ramírez. 
 



 

¿Cuáles fueron las obras realizadas por EDESO? 
Desde el mes de noviembre de 2017 se formalizó el inicio de los diferentes 
frentes de trabajo en señalización  y parcheo vial, construcción de 
gimnasios al aire libre, andenes, estudios técnicos de una vía urbana y la 
remodelación de la cancha principal de fútbol de la unidad deportiva. 
 
En el transcurso del año 2018 se realizó la señalización vial de 
aproximadamente 10 km, la cual contempló la instalación de señales 
verticales y horizontales, para mejorar la demarcación en importantes vías 
principales del municipio. 
 
Por otro lado, Se construyeron 2.600 metros de andenes en la calle 28 
sector unidad deportiva, colegio San José y zonas aledañas. 
 
Se realizó reparcheo de vías por el orden de 300 millones de pesos, 
rehabilitando las zonas más críticas de la malla vial del municipio.  
 
En cuanto a deporte y actividad física 
Como apuesta a la recuperación del 
espacio público para la integración 
del ciudadano, EDESO realizó la 
construcción de dos street work out 
en la unidad deportiva y en el 
malecón, además de 12 gimnasios 
al aire libre en los sectores : 

 Polideportivo. 

 Barrio el Pinar. 

 Barrio las Acacias. 

 Barrio Altos de San José. 

 Barrio Rosales. 



 

 Barrio Tinajas. 

 Barrio San Juan de Dios. 

 Barrio Beato Melqueades. 

 Barrio Las Mercedes. 

 Barrio Santa Ana. 

 Vereda Alto del Chocho. 

 Vereda Cascajo Abajo. 
 
 
Pensando en el futuro 
Dentro de la visión del alcalde  Edgar Augusto Villegas Ramírez, está la 
proyección vial de una doble calzada entre el sector que conecta la rotonda 
de la vía tranvía (autopista Medellín-Bogotá) pasando por la vía 
Alcaravanes y llegando a la rotonda hasta la carrera 43, además de una vía 
sencilla que inicia en esta rotonda hasta la carrera 30 a través de las calles 
27 y 28, sobre la ladera izquierda de la de la quebrada La Marinilla, para lo 
cual se contrató a EDESO en la realización de los estudios técnicos. 
 
En obra 
Actualmente, EDESO 
adelanta trabajos para la 
construcción de la cancha 
en grama sintética de la 
unidad deportiva auxiliar # 
1, en la cual se intervendrá 
un área total de 5.700 m2. 
Es de resaltar que en este 
emblemático escenario 



 

deportivo, los deportistas por años han estado acostumbrados a jugar en 
arenilla y verán notablemente la mejora del lugar. La obra además del 
cambio a grama sintética, incluye la demarcación para la cancha de rugby,  
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