Comunicado de Prensa
Sabaneta, julio 11 de 2013

Entre el 15 de julio y el 5 de agosto se realizará cierre
parcial de la Calle 50 Sur con Carreras 48 y 49

•

La vía que conduce a Sabaneta se cerrará
por trabajos de reparación de las juntas sobre
el puente de Mayorca.

•

Los trabajos de mantenimiento vial se
realizarán en horario extendido de 6 de la
mañana a la 8 de la noche, incluyendo los
sábados y domingos.

La Administración Municipal de Sabaneta informa a toda la comunidad que por reparación
de las juntas sobre el puente de Mayorca que conduce a esta localidad, se cerrarán
parcialmente las calzadas que comprenden la Calle 50 Sur con Carreras 48 y 49, cierre que
se legaliza mediante resolución número 6457 del 5 de julio de 2013.
Los trabajos de mantenimiento vial que realizará la Unión Temporal Malla Vial Sabaneta se
harán en horario extendido de 6 de la mañana a la 8 de la noche, incluyendo los sábados y
domingos. La reparación de la calzada se ejecutará primero en un costado y posteriormente
en el otro.
Las actividades de reparación de las juntas de la Calle 50 Sur con Carreras 48 y 49 hacen
parte del proceso de construcción y mantenimiento de la malla vial urbana y rural de nuestro
municipio, liderado por la Administración Municipal de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa,
quien asegura “que los trabajos se hacen pensando en el bienestar y comodidad de todos
los sabaneteños y de las personas que se movilizan por el sector; se trabajará arduamente
para finalizar a tiempo las obras y minimizar los efectos sobre la movilidad que se puedan

generar con el cierre”.
La señalización y medidas de seguridad en el sector, así como la restauración y/o
reparación de las vías y señales que se deterioren o desaparezcan a causa del tránsito de
maquinaria y vehículos pesados durante el tiempo de ejecución de la obra, serán
responsabilidad de la Unión Temporal Malla Vial Sabaneta.

