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Con la ejecución de mejoramientos de vivienda e instalación de
luminarias, llegamos al municipio de Guarne

A la fecha hemos realizado 97 mejoramientos de vivienda, con cambios de cubiertas

La capacidad técnica y operativa de Edeso le ha facilitado hacer convenios,
contratos y alianzas estratégicas con otras instituciones y entes territoriales, en esta
oportunidad de manera articulada con el municipio de Guarne realizamos la
instalación de 820 luminarias led y avanzamos con el mejoramiento de vivienda de
más de 150 hogares en la zona urbana y rural.
Desde Edeso ejecutamos estos proyectos de interes municipal con un sello de
sostenibilidad y transparencia “para nosotros es motivo de orgullo llegar con nuestra
experiencia y trabajo a toda la región, la instalación de 850 luminarias es muy
importante para un munipio con las proporciones de Guarne. Es una intervencion
muy acertada, ya que pasar de tecnologia de sodio a led no solo mejora la calidad
de la luz sino el ahorro de energia, además de contribuir al medio ambiente”,
expresa el gerente de Edeso, Carlos Andrés Gómez Franco.
Gómez también explica que los mejoramientos de vivienda, los cuales consisten en
cambios de cubiertas, se encuentran en proceso de ejecución “el municipio de
Guarne es partícipe de estos proyectos, ellos nos entregan algunos materiales y
nosotros hacemos la construcción de la obra”.
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Realizamos la instalación de 820 luminarias led

Es importante destacar que el trabajo conjunto le permite a estas entidades cumplir
sus objetivos y metas en el corto y mediano plazo, ejecutando proyectos de interés
municipal, bajo los principios de la entidad que le permiten generar un gran impacto
sobre la calidad de vida de los habitantes y el cuidado de los recursos naturales.
“Antes caían goteras y ya no, ahora mi familia tiene un cambio total con el
mejormiento de mi casa, estamos muy contentos porque quedó muy buena”, dice
con alegría, Gabriela Rivera, beneficiaria del mejoramiento de vivienda del
municipio de Guarne.
Continuaremos impactando a la región con proyectos sostenibles, en beneficio de
las comunidades.
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