
Estamos construyendo
el nuevo C. A. I. San Antonio

La comunidad de San Antonio contará 
con el nuevo Centro de Atención Inme-
diata (C. A. I.) el cual es un proyecto que 
consta de un diseño estructural nivel 
3, en un área edificada de 60 m2 y 800 
m2 de urbanismo, el blindaje de puerta 

y ventanas es tipo 4. 

Este C. A. I. cumple con todas las 
especificaciones técnicas para la 
seguridad del personal que a futuro 
trabajará en él, brindándole seguri-
dad a toda la comunidad no solo de 
San Antonio sino de la Comuna N° 
2 de Rionegro, que también cubre a 

Gualanday y el sector el Faro.

Se invierten en esta obra
$643.231.135 para así 

aumentar la cobertura en
seguridad para el municipio

de Rionegro.

Bo
le

tín
 d

e 
ob

ra
s  

 | 
  D

ici
em

br
e 

 d
e 

 2
01

9



Jardín de Cimarronas
¡Sigue cumpliendo!

En Edeso estamos felices de ayudar a cumplir el 
sueño de tener vivienda propia a 84 nuevas fami-
lias. El pasado 15 de noviembre entregamos llaves 
de felicidad a los nuevos propietarios de los aparta-
mentos del proyecto Jardín de Cimarronas, el cual 
fue pensado y construido para garantizar un techo 

a 548 familias. Hasta la fecha hemos logrado 
hacer entrega de 156 aparta-
mentos cumpliéndole a los 
beneficiarios, pero además, 
132 familias se encuentran 
en proceso de escrituración 
para que en los próximos 
meses puedan estar disfru-
tando de su vivienda nueva.

La primera etapa de Jardín de Cimarronas constó de 
72 apartamentos de 48 m2 en las torres 1, 2 y 3 que 
ya están terminadas. La segunda etapa que se en-
tregó el pasado 15 de noviembre, corresponde a las 
torres: 4, 5 y 6 con un total de 84 apartamentos. La 
tercera y sexta fase con un total de 132 apartamen-
tos avanza en un 90% y se estima que para los pri-

meros meses del 2020 sea entregada.

La Administración Municipal 
Rionegro Tarea de Todos 

ha invertido en este proyecto
$18.031.027.245



Guarne avanza

El otro proyectose basó en la nstalación de 7 postes de manera inmunizada, 13 
postes de concreto,  821 luminarias tipo Led, 4700 metros de cableado; Esta ejecu-
ción se realizó en zona urbana y en la zona rural, actualmente está al 100% de ejecu-

ción con fecha de terminación en el mes de mayo de 2019.

El municipio de Bello

La administración municipal de Bello eligió a la 
Empresa de Desarrollo Sostenible para realizar 
los trabajos de demarcación vial en toda su 
malla vial. Ese proyecto brinda mayor seguri-
dad vehicular y peatonal ya que las vías se en-
cuentran marcadas adecuedamente para que 
cada peatón y conductor pueda ver claramente 

las señalizaciones.

Este convenio interadministrativo con el muni-
cipio de Bello generó 100 nuevos empleos 
para los habitantes del municipio, lo cual 
aporta a disminuir la tasa de desempleo local.

de la mano de Edeso

Guarne avanza de la mano de la Edeso con dos pro-
yectos que mejoran la calidad de vida de sus habi-
tantes. Uno de los dos proyectos consta de la reali-
zación de 135 mejoramientos de vivienda de los 
cuales a la fecha se han realizado 123 y 9 se en-
cuentran en etapa de finalización para darle un 
cumplimiento del 100% al convenio con la adminis-

tración municipal “Tú nos Inspiras”.

marca sus vías con Edeso

Avance de Obra: 95% 
Valor: $3.449.225.530 
25.500 m2 ejecutados


