
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, mayo 2 de 2014 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Continúa el mejoramiento y mantenimiento vial en Sabaneta 

 

 

 

 La Administración Municipal reemplazará  el 

pavimento de las vías que se encuentran en 

mal estado. 

 

 

 Continúan las obras en la carrera 60 sur entre 

calles 43 A y 48. 

 

 
 

La Alcaldía de Sabaneta por medio de la Secretaría de Obras Públicas, realizó el  

reemplazo, mantenimiento y mejoramiento de la carpeta asfáltica en la calle 71 Sur entre 

carreras 45 A y 46 para optimizar la movilidad vehicular. 

Sectores que han sido intervenidos: 

 Ciudadela ACIC 

 Vereda San José 

 Vereda Pan de Azúcar 

 Vereda las Lomitas (Sector los Casimbas) 

 Barrio La Florida 

 Calle 60 Sur entre Carrera 48 y 43 A 

 Calle 71 Sur entre Carrera 45 A y 46 



Las obras continúan en la carrera 60 Sur entre calles 43 A y 48 hasta completar las 

principales vías del Municipio, los trabajos se realizan con un sistema de reciclaje de 

pavimento flexible que permite retirar el material deteriorado para instalar una nueva 

superficie llamado fresado, de esta forma se reducen las incomodidades y molestias que 

puedan afectar a los habitantes. 

La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa expresó: “una de las prioridades de mi gobierno, es 

garantizar la calidad de vida de los sabaneteños, contribuyendo al trabajo eficiente y de 

calidad mediante el mejoramiento continuo en todos los procesos y contando para ello con 

un gran equipo de trabajo”,  

Así mismo se realizará intervención para el mejoramiento y el mantenimiento de la malla 

vial, que comprende las siguientes direcciones: 

 Calle 70 Sur entre Carrera 45 A y 45 

 Carrera 45 entre Calles 69 y 70  Sur 

 Calle 69 Sur entre Carrera 45 y 43 C 

 Carrera 43 C entre calles 69 y 66 sur. 
 

El tiempo estimado para esta intervención es de 15 días, contemplados entre el 29 de abril 

y el 12 de mayo, entre las 8:00 pm y las 5:00 am., horario que favorece la movilidad en 

nuestro Municipio. 

 

 

 
Elaboró: 

 
 


