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Estamos mejorando nuestra
Infraestructura para la Movilidad
Como parte del contrato para la conformación, construcción, rehabilitación
y señalización de vías en la zona urbana y rural del municipio de Rionegro,
estamos trabajando en diferentes sectores de Rionegro:
Nuevas vías en Juan Antonio Murillo y Las Margaritas
Retorno en la glorieta Cuatro Esquinas
Repavimentación de las vías que circundan el Campo Santander
Vías de acceso de la unidad deportiva de El Tablazo y al CDI Cuatro Esquinas
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Tenemos a nuestro cargo
la interventoría de la nueva
I. E. San Antonio en Gualanday
Suscribimos con la Alcaldía de Rionegro el Contrato interadministrativo para la interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y socioambiental de la “Construcción y obras complementarias de la Institución Educativa
Oficial San Antonio en el municipio de Rionegro, Antioquia”.
Este proyecto beneficiará a 1.440 estudiantes del municipio de Rionegro. La obra incluye un área cubierta de
10.263 m2 de construcción distribuida en tres niveles y un
nivel de medio sótano; además contempla obras exteriores
y/o urbanismo con un área total de 7.272 m2 en las que se
incluyen zonas verdes, zonas duras y cancha de fútbol.

Reiniciamos
obra en el Centro Integral de
Gestión del Riesgo - CIGER
Ponemos en marcha la construcción de
las instalaciones que integrarán y optimizarán la atención de riesgos de Rionegro por parte del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, el COMGER y la
Subsecretaria de gestión del riesgo, y el
CTI.
Se dio viabilidad al reinicio del contrato luego de que se encontraran soluciones técnicas a las irregularidades y no
conformidades presentadas en los
trabajos de cimentación y estructuras
en la etapa de la obra que fue recibida
por Edeso.

Desarrollamos dos nuevos proyectos en Guarne
Suscribimos a finales del año pasado dos contratos con la Alcaldía de Guarne,
para los cuales avanzamos en las fases inciiales de ejecución de cada uno:

Guarne

en la región

Mejoramiento de viviendas en la zona urbana y rural del municipio de Guarne:
Se beneficiarán 200 familias guarneñas gracias a una inversión de 1.544
millones de pesos aproximadamente.
Instalación de luminarias y obras complementarias para la expansión del alumbrado público en el Municipio de Guarne:
Se instalarán 500 luminarias en tecnología LED en 48 sectores rurales del
municipio.
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Entregamos el Centro Integral
de Bienestar Animal - Ceiba
Finalizamos la construcción del Ceiba, proyecto que
también diseñamos en nuestro Taller de Diseño.
Esta sede, cuya idea inicial tomó como concepto la
huella de los animales, cuenta con bloques administrativos, de atención veterinaria, de adopción, de resguardo,
cuarentena y otros espacios apropiados para la protección y cuidado de la fauna doméstica. Esta edificación
tendrá capacidad para entre 350 y 400 perros, para
entre 100 y 150 gatos, y de 10 a 20 semovientes.

Entregamos la Unidad Deportiva de El Tablazo
Finalizamos la construcción de otro de los ocho escenarios deportivos liderados por la
Alcaldía de Rionegro, “cambianodo la cara” a la vereda El Tablazo.
La nueva unidad deportiva que se entregará este mes incluye:
- El reemplazo de la superficie de la cancha de arenilla por
grama sintética de última tecnología.
- Cerramiento perimetral de la cancha con malla
eslabonada y nylon.
- Nuevas porterías.
- Urbanismo compuesto por escalas, andenes y
jardineras.
- 8 torres de iluminación repotenciadas de 4500w e
instalaciones eléctricas.
- Reconstrucción de la placa polideportiva del sector y
cubierta en estructura metálica y teja termoacústica.
- Demarcación de la cancha, con especificaciones FIFA de fútbol y
rugby.
- Graderías, unidades sanitarias, camerinos, local comercial.
Mejoramiento del acceso vial y 8 celdas de parqueo.

Más escenarios Avanzamos en la gestión para realizar una adición presupuestal que se verá
representado en otros 3 nuevos espacios para el deporte y la recreación:
deportivos
la adecuación de la Unidad Deportiva de Abreo y la construcción del dollo de Karate
para Rionegro...
y la cancha auxiliar del Estadio.
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