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Rionegro Avanza en el mejoramiento de sus vías terciarias 
 

 
 

• La Alcaldía de Rionegro se fijó como meta el mejoramiento de las vías veredales mediante 
la técnica de suelo cemento. Hoy presenta un avance del 65% en la ejecución de estas obras 
que transforman la movilidad rural del municipio. 

 
Edeso inició la estabilización de vías mediante suelo cemento en los sectores de Cuatro 
Esquinas, El Rosal y Ojo de Agua. En los tramos Cuatro Esquinas - Universidad Católica 
y El Rosal - Ojo de Agua se finalizaron los trabajos de ampliación (cajeos y reemplazos para 
la preparación de la estructura de la vía con material base granular y limo), y se inició la 
estabilización con cemento entre Cuatro Esquinas y la Universidad Católica de Oriente.  
 
Se proyecta la estabilización de 8,04 km en los tramos priorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Territorial: Anillo de Cuatro Esquinas, Anillo El Rosal - Ojo de Agua, Ojo de Agua 
- San Antonio, Ojo de Agua - Los Colegios, Cuatro Esquinas - El Vergel y Cuatro Esquinas 
- Villa Camila. 
 
Dentro del Convenio para la Estabilización de vías terciarias con suelo cemento y obras 
complementarias establecido entre la Alcaldía de Rionegro y la Empresa de Desarrollo 
Sostenible se contemplan obras constructivas por un valor de $34.320.600.645 que 
incluyen: 
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1. Cajeos y ampliaciones para mejoramiento de la estructura de la vía con material granular 
y limo 
2. Estabilización de vías con la tecnología de suelo cemento 
3. Construcción de cunetas con espesor de 10 cm 
4. Construcción de obras transversales 
 

 
 

• El suelo cemento es una técnica constructiva sostenible que representa una disminución 
en materia de costos (con los recursos estimados para ejecutar un kilómetro de vía fue 
posible construir entre 4 y 5 kilómetros utilizando la tecnología de suelo cemento) y a su vez 
es una medida que contribuye con la disminución de la explotación de ríos y peñas para la 
extracción de de materiales usados para la pavimentación de vías. 

 
En el marco de este contrato, se han estabilizado 28,29 km en el Corregimiento Centro, y 
en el Corregimiento Norte se tienen 9,58 km asfaltados 
 
Además Edeso se encuentra ejecutando el contrato para la Pavimentación y marcación de 
las vías veredales estabilizadas con cemento en La Laja, Las cuchillas, Abreo, Mampuesto, 
La playa, Santa Bárbara, San Luis y La Porquera, que incluirá el cubrimiento de 46 km, y 
que a la fecha presenta un avance del 67% sobre esta proyección.  
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En la actualidad Edeso reporta avances en los siguientes tramos: 
 
Tramos asfaltados y demarcados  
Corregimiento Centro:  
Alto de La Cruz - La Laja 
Abreo - Caballo Bayo 
Iglesia Cuchillas - Unidad Deportiva Cuchillas 
Abreo El Tanque 
La Playa - Santa Bárbara 
La Playa - Sector Los Arados  
 
Tramos asfaltados: 
Corregimiento Centro:  
Auralac - Campo Alegre 
Caballo Bayo - Iglesia Cuchillas 
Iglesia Cuchillas - Los Pantanos 
Mellizas - Callejón de Los Cacaos 
Campo Alegre - Callejón de Los Cacaos 
Caballo Bayo -  Los Planes 
Alto Vallejo - Abreito - Abreo 
Alto Bonito - Fontibón 
Abreo La Vuelta 
Los Planes - Mampuesto 
Los Planes - La Mosquita 
Mampuesto - Autopista La Playa 
Santa Bárbara - San Luis 
 
Corregimiento Norte: 
Alto Rafael  - La Porquera 
Entrada San Luis 
San Luis  Cornare - Río Abajo 
Los Pinos - La Porquera  - Las Hojas  
Entrada escuela La Porquera 
Santa Bárbara - Autopista (El Piojo) 
 

 
Rionegro, 26 de marzo de 2019 

 


