
Bo
le

tín
 d

e 
ob

ra
s |

 Ab
ril

  d
e 

 2
01

9

Nuestro gerente Carlos Andrés Gómez, junto al Subgerente Técnico, Juan Fernando Valencia,
en compañía de la Secretaria de Salud de Rionegro, Diana María Mejía Valencia,

visitaron el Centro de Desarrollo Infantil de Cuatro Esquinas 
con  el fin de hacer seguimiento a esta obra que avanza en un 95%.

El centro cuenta con un área construida de 2.348,85 m2. Está constituido por 14 espacios pedagógicos 
especializados, baño infantil para cada zona, aulas interiores y aulas al descubierto. 

Además, el edificio incluye área administrativa, de atención de accidentes, y de servicios de cocina y 
comedor; baños mixtos, lavandería, almacenamiento y aseo, espacios técnicos, zona depósito de basu-

ras, planta eléctrica, sistema hidroneumático y cuarto eléctrico. Cuenta con una vía de acceso para 
vehículos tipo camión y 8 parqueaderos públicos.

El CDI beneficiará a 350 niños y niñas de la Comuna 3 de Rionegro, directamente a los barrios Jardín de  
Cimarronas, Villa Camila, Barrio Obrero, La Carmina, La Milagrosa, La Esmeralda, Cuatro Esquinas, Villa Clement, 

Asocar, Juan Antonio Murillo, El Aguila, El Oasis.



Edeso inició la estabilización de vías mediante suelo cemento en los sectores de 
Cuatro Esquinas, El Rosal y Ojo de Agua. En los tramos Cuatro Esquinas - Universi-
dad Católica y El Rosal - Ojo de Agua se finalizaron los trabajos de ampliación (ca-
jeos y reemplazos para la preparación de la estructura de la vía con material base 
granular y limo), y se inició la estabilización con cemento entre Cuatro Esquinas y la 

Universidad Católica de Oriente. 

Entre los Corregimientos Norte y Sur se proyecta la estabilización de 8,04 km en los tramos priori-
zados por la Secretaría de Desarrollo Territorial: Anillo de Cuatro Esquinas, Anillo El Rosal - Ojo de 
Agua, Ojo de Agua - San Antonio, Ojo de Agua - Los Colegios, Cuatro Esquinas - El Vergel y Cuatro 

Esquinas - Villa Camila.

Dentro del Convenio para la Estabilización de vías terciarias con suelo cemento y obras complementa-
rias establecido entre la Alcaldía de Rionegro y Edeso por un valor de $ 34.320.600.645, a la fecha, 
se han estabilizado, asfaltado y demarcado 28,29 km en el Corregimiento Centro, y en el Corre-

gimiento Norte se tienen 9,58 km asfaltados.

Rionegro Avanza

El Rosal, Rionegro

en el mejoramiento
de sus vías terciarias



En el marco del proyecto Política de 
Gestión Integral de Recursos Sólidos 
PGIRS y del Programa de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos MIRS de Rionegro, 
Edeso entregó en funcionamiento la 
nueva compostera municipal a la Alcal-
día de Rionegro. Este contrato cuyo 
valor total fue de $1.329.288.468 de 
pesos incluyó también la instalación de 
100 parques infantiles en la localidad.

Esta obra, realizada en convenio con Cornare, 
representa una importante impacto ambien-
tal, ya que se calcula que liberará al relleno 
sanitario de 60 toneladas al mes de material 
orgánico, el cual será aprovechado como 
abono que buscará obtener certificación para 

su comercialización industrial y agrícola. 

La obra incluyó la construcción de la losa e 
invernadero con un área de 400 m2, suminis-
tro e instalación y funcionamiento de 5 camas 
de 11 toneladas, 2 sopladores y 5 sistemas 
autónomos de compostaje para la recolección 
de 60 toneladas. Además, estuvo a cargo de 
Edeso, la puesta en marcha de la planta, logís-
tica de recolección en la Plaza de Mercado y 
en la Central Mayorista, y como componente 
importante, la comunicación y capacitación 
en 1300 residentes y comerciantes de la 

misma zona.

Edeso hace parte del cambio de Rionegro y 
aporta al desarrollo sostenible local con obras 
innovadoras que impactan positivamente el 

medio ambiente y la economía local. 

Construimos
para la Alcaldía de Rionegro

la nueva planta municipal
de compostaje



Avanza la construcción de la Institución Educativa Oficial San Antonio de la Alcaldía de Rionegro, 
sobre la cual Edeso tiene a cargo la interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y 
socioambiental .

El equipo técnico interventor reportó avances en el control y verificación de actividades como: 
Localización y replanteo: demarcación de ubicación de la edificación
Instalaciones provisionales de obra
Remoción de cobertura vegetal
Movimiento de tierras
Excavación manual de pilas de a 14 m y construcción de anillos para apilas.
Seguimiento al armado de refuerzo y vaciado de concreto.

La Institución Educativa San Antonio beneficiará a 1.440 estudiantes del municipio de Rionegro. 
La obra incluye un área cubierta de 10.263 m2 de construcción distribuida en tres niveles y un nivel 
de medio sótano; además contempla obras exteriores y/o urbanismo con un área total de 7.272 m2 
en las que se incluyen zonas verdes, zonas duras y cancha de fútbol.

Realizamos control y verificación de la obra 
de la nueva I. E. San Antonio en Gualanday



Los días 19 y 20 de marzo, en sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Rionegro, presen-
tamos antes los corporados nuestros avances y logros del año 2018 en varios frentes insti-
tucionales: 

En nuestra consolidación como empresa y logros de nuestro Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
En la ejecución, diseño e interventoría de casi 60 proyectos contratados con la Alcaldía de Rionegro y los 
municipios de Guarne, Marinilla y El Retiro.
Informes de ejecución presupuestal y rendimientos financieros
En la contribución a la planificación del territorio representados en 14 diseños urbanísticos que repre-
sentan un aporte de 2.300 millones.
En nuestro aporte al desarrollo económico de la región con más 2.600 empleos directos generados.

En la primera jornada se dio la exposición por parte de nuestro gerente Carlos Gómez Franco, y en la segun-
da tuvimos la oportunidad de recibir y aclarar inquietudes presentadas por los concelajes; De igual manera, 
los concejales manifestaron sus reconocimientos a nuestra labor, como aporte fundamental al desarrollo 
de Rionegro y al cumplimiento de las metas propuestas por el Alcalde para este periodo.

En general, Edeso presentó un reporte positivo referente al cumplimiento de los propósitos institucionales 
que fueron determinados con la creación de la empresa hace 3 años. 

Presentamos nuestro
Informe de Gestión frente al 

Concejo Municipal de Rionegro

comunicaciones@edeso.gov.co520 40 60 Ext. 1800

#ComunicamosconTransparencia


