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Edeso sigue consolidándose como empresa y ratificando la confianza departamental y 
regional 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde el 2019 Edeso firmó un convenio con la Universidad Digital de Antioquia el cual 
comprende los estudios y diseños BMS del proyecto , además firmamos otro convenio en el cual 
estamos realizando la interventoría de la construcción la cual tendría 8.900 m2 apróximadamente y 
será interactiva con los estudiantes y transeúntes. 

Al tratarse de una institución 100% virtual, éste edificio no contará con aulas de clase, sino que será 
una sede sui generis, un espacio de tres niveles dedicado a oficinas administrativas, salas de 
cocreación, emprendimiento e innovación para el relacionamiento entre Universidad + Empresa + 
Estado, que respondan de manera eficiente a las necesidades del sector real y productivo, con 
espacios para socialización permanente de proyectos y actividades académicas abiertas con 
movilidad, flexibilidad y acceso a poblaciones con capacidades diferentes. 

Este proyecto, contará con centros de tecnologías emergentes para garantizar la innovación 
pedagógica en programas de formación, a través de simuladores totalmente en línea donde 
estudiantes y cualquier persona podrá contar con servicios de acceso remoto para la 
experimentación, investigación e innovación en inteligencia artificial, Big Data, Cloud Computing, 
fabricación aditiva, Internet de las cosas y Robótica. 

En el desarrollo del proyecto, Edeso jugó un papel muy importante, ya que participó en el 
levantamiento topográfico altiplanimétrico de la construcción existente y tuvo participación en el 
desarrollo de los estudios y diseños BMS para la integración del componente arquitectónico y 
tecnológico.  
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Según el rector de la IU Digital de Antioquia, Jasson Alberto de la Rosa Isaza, “esta sede 
administrativa será un referente tecnológico para el país y contará con conectividad de la sexta 
generación, centros con acceso remoto para la apropiación de tecnologías emergentes, salas 
inteligentes multipropósito, con espacios abiertos y colaborativos para  la co-creación, 
emprendimiento e innovación y todas las soluciones de automatización de espacios como seguridad, 
ahorro energético y confort que garantizarán la operación sostenible del edificio”. 

Este importante trabajo, permite a la empresa contribuir al cumplimiento de las metas 
departamentales, con diseños con altos estándares de calidad, que cumplen con las mejores 
especificaciones para la construcción de un ambiente digital óptimo. Edeso continúa avanzando en 
generar significativos aportes no sólo de manera local sino también regional, consolidándose como 
empresa y ratificando la confianza que le ha entregado durante estos 4 años de gestión, mediante 
trabajos de calidad que impactan y transforman la calidad de vida de sus habitantes.  
 


