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Construiremos la nueva ciclorruta
entre Rionegro y El Retiro
Firmamos contrato interadministrativo con Indeportes Antioquia
para la ejecución de la ciclorruta que iniciará en el Retiro hacia el municipio de Rionegro.
Inicialmente serán 14,5 kilómetros con una inversión de $19.700 millones.
Desde el año 2016, Edeso en conjunto con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Rionegro, Indeportes
Antioquia y Cornare venía proyectando la conectividad de los municipios del Altiplano a través de medios no
motorizados como las ciclorrutas.
La construcción de esta ciclo infraestructura saludable, estará conformada por los siguientes tramos:
- Tramo 1: El Porvenir - Estación de Policía Llanogrande.
- Tramo 2: Estación de Policía Llanogrande - Parcelación Lago Grande, Rionegro.
- Tramo 3: Retorno sector La Fe - Mall Carabanchel, municipio de El Retiro.
Adicionalmente, la ciclorruta contará con andenes y estancias saludables, las cuales consisten en espacios
de hidratación, descanso y estaciones donde las personas podrán desarrollar actividades saludables, conformando así un boulevar sostenible.

¡Iniciamos obras!
Tenemos a nuestro cargo
el mantenimiento de la Unidad
de Atención Integral (UAI) de Rionegro
Como parte del contrato para el mantenimiento
de la UAI, con el fin de propiciar espacios adecuados e incluyentes para la población en situación de discapacidad, hemos avanzado en:
cerramiento, filtro perimetral, adecuaciones de
piso.
Esta obra cuenta con una inversión de
$367.762.008 milllones y se espera finalizarla
para el mes de septiembre del presente año.

Realizamos el reforzamiento estructural de
la Institución Educativa Barro Blanco,
sede María Inmaculada
Suscribimos contrato interadministrativo con la
Alcaldía de Rionegro para poner en marcha la
reforma estructural de la I.E. La Inmaculada,
ubicada en la vereda Abreo.
El desarrollo de la obra incluye:
Excavación, demoliciones y retiros
Concretos
Estructura metálica
Acabados
Con esto se espera mejorar la falla de
cimentación y estructural de la construcción.

El Centro de Desarrollo Infantil
Cuatro Esquinas está catalogado
por el ICBF como el mejor del país,
cuenta con un área construida de
2.348,85 m2, una inversión cercana a
los $8.200 millones y una moderna
infraestructura que incluye:
14 espacios pedagógicos especializados, baño infantil para cada zona,
aulas interiores y al descubierto. Área
administrativa. Servicios de cocina y
comedor. Baños mixtos y lavandería.
Almacenamiento y aseo. Espacios técnicos.
Zona depósito de basuras. Planta eléctrica.
Sistema hidroneumático y cuarto eléctrico.
Vía de acceso pavimentada para vehículos tipo
camión y 8 parqueaderos públicos.

Entregamos con la Alcaldía de Rionegro
los Centros de Desarrollo Infantil Cuatro Esquinas y Laureles
Lideramos el diseño y la construcción de estos modernizados CDI, que
aportan a la primera infancia una atención integral con espacios dignos.

Con una inversión que asciende a los $3.600 millones
lideramos el diseño y la construcción del Centro de
Desarrollo Infantil Laureles, una modernizada obra
que albergará 200 niños, la cual cuenta con una
infraestructura de calidad que incluye espacios
didácticos, área administrativa, cuartos técnicos,
unidades sanitarias, zonas de lactancia, sala
cuna, zona verde, cocina, comedor, enfermería
y consultorio psicológico.
Este CDI cuenta con un área total construida
de 1.192 m2 y los barrios que estarán
beneficiados directamente son: Laureles,
Los Lagos, San Juan de Laureles,
Horizontes, Belén, Alto de la Mosca,
Mirador de San Nicolás y Fontibón.

La renovada Plazoleta El Espíritu Santo
ya es una realidad
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 el encuentro
ciudadano.
Edeso fue la empresa ejecutora de esta
importante obra, la cual contó con una
inversión de $4.089.604.232 millones
reflejados en 4.800 m2 de espacio
público, un nuevo salón comunal, 6
casetas
comerciales,
paisajismo,
jardines con más de 2.300 plantas
ornamentales, 66 árboles sembrados
por compensación ambiental, andenes
y ciclorruta perimetral.

¡Entregamos obras!

Unidad deportiva
Santa Bárbara

Los rionegreros ya disfrutan
de las unidades deportivas
Santa Barbará y San Antonio
Con el objetivo de promover el deporte con insfraestructura y espacios de calidad, continuamos
trabajando de la mano de la Alcaldía de Rionegro por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Actualmente son más niños, jóvenes y adultos que disfrutan de los escenarios deportivos, es el caso del
corregimiento Norte Néstor Esteban Sanint de la vereda Santa Barbará, quienes en el mes de mayo
recibieron un completo escenario deportivo con capacidad para 100 persona que incluye: graderías y su
respectiva cubierta para espectadores, camerinos, baños, instalaciones hidrosanitarias e iluminación;
gimnasio al aire libre construido por el IMER, placa polideportiva con cerramiento, piso de caucho y
cancha sintética con su respectivo cerramiento, porterías y demarcación para fútbol y rugby.
Parqueadero para motos y carros, urbanismo con zonas verdes, andén perimetral y local comercial.

Rionegro avanza con más escenarios deportivos
Igualmente, inauguramos la unidad deportiva de San Antonio, un espacio renovado para la integración
social y el deporte que beneficia a los 16.000 habitantes de la Comuna 2 de Rionegro.
Esta unidad deportiva contó con una inversión de $ 4.361.847.664 millones, convirtiéndose en la más
completa de las entregadas hasta el momento, ya que cuenta con auditorio, gimnasio al aire libre, local
comercial, cancha sintética con cerramiento, portería y demarcación para fútbol y rugby, graderías con
sus respectivas cubiertas, camerinos, baños para personas con discapacidad y puntos ecológicos.
También está conformada por instalaciones hidrosanitarias, iluminación, urbanismo con zonas verdes,
andén perimetral y parqueadero para motos y carros.
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