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Entregamos la renovada Plazoleta El Espíritu Santo

El pasado sábado 8 de junio, la comunidad de la Comuna 4 El Porvenir recibió
de parte del alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, la nueva Plazoleta El
Espíritu Santo, un espacio pensado para fomentar las actividades comunitarias y
para el encuentro ciudadano.
En una jornada que incluyó diversas actividades para la familia, fue entregada y
descubierta la placa, en presencia del alcalde, concejales, Carlos Andrés Gómez Franco
gerente de Edeso, empresa ejecutora de la obra; ediles y dignatarios de las Juntas
Fernando Villa, presidente de la JAC segunda etapa, Alba Nelly Gómez presidenta de la
JAC primera etapa y de María Patricia Muñoz líder JAL, quien en su intervención como
representante de la comunidad y sus líderes manifestó: “el alcalde Andrés Julián Rendón
le cumplió a El Porvenir”.
La Plazoleta fue diseñada para la realización de actividades comunitarias diversas con
espacios amplios para la circulación. Contó con una inversión de $4.089.604.232
reflejados en 4.800 m2 de espacio público, un nuevo salón comunal, 6 casetas
comerciales, paisajismo y jardines con más de 2.300 plantas ornamentales y 66 árboles
nuevos sembrados por compensación ambiental, andenes y ciclorruta perimetrales.
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El Porvenir, como bien lo manifestó el alcalde en su intervención el pasado sábado, es una de
las comunas que más beneficios recibirá gracias a los proyectos de Valorización con obras
como el Tramo 50 (desde el Comando hasta el Éxito), la vía Comando de Policía - Tanque
Poceta, la vía Alto de vallejo - Comando de Policía; la Transversal 2 (desde Empanadas
Caucanas hasta el Alto de Vallejo) y la Transversal 1, vía que en dos tramos conectará a El
Porvenir con San Antonio, dentro de la cual se incluye la Plazoleta El Espíritu Santo, obra
complementaria ejecutada también con recursos de Valorización.
Con la entrega de esta obra a la comunidad, podemos seguir diciendo que Rionegro Avanza
con inversión social y mayor seguridad, y por supuesto con mejor infraestructura de la mano
de la Empresa de Desarrollo Sostenible, Edeso.
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