Sabaneta, julio 06 de 2015
Comienzan trabajos de recuperación de la calzada en la
Avenida Las Vegas
•

El convenio establece la intervención de
la calzada entre las Calles 50 Sur y 77
Sur, sector Las Vegas.

•

El total del convenio es de 1.090 millones
de pesos aportados por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y el
Municipio de Sabaneta.

•

Se espera que la obra esté terminada el
20 de diciembre del año en curso.

El pasado mes de junio se firmó el Convenio Interadministrativo número 184 de 2015
entre el Municipio de Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA– para
la recuperación de la calzada occidental de la Avenida Las Vegas entre las Calles 50 Sur
y 77 Sur y otras obras complementarias para el municipio.
El valor total del convenio es de 1.090 millones de pesos, de los cuales mil millones serán
aportados por el AMVA y los 90 millones restantes por el Municipio de Sabaneta. La
intervención será en puntos críticos de la calzada que en la actualidad están deteriorados.
La obra está programada para ser terminada en diciembre 20 del presente año.
“La Avenida Las Vegas es una de las principales vías de nuestro municipio. Mantenerla
en buen estado beneficia no sólo a los sabaneteños sino a todo el Valle de Aburrá.
Nuestro compromiso plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal establece como
objetivo ofrecerle a la comunidad condiciones de vida acordes al desarrollo de nuestro
territorio e implementar estrategias de movilidad que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de peatones y conductores que a diario circulan por nuestras calles, de
ahí la importancia de este convenio que firmamos con el AMVA”, expresó la Alcaldesa
Luz Estela Giraldo Ossa.
Entre los beneficios que tendrán los peatones y los conductores por la mejora de la vía

están que se reducirán los tiempos de desplazamiento para el flujo vehicular norte – sur;
menor contaminación por emisión de gases y por ruidos; valorización de predios ubicados
en el área de influencia del proyecto; menor deterioro de vehículos; una vía
ambientalmente más amigable y una reducción de la accidentalidad.
Asimismo, se les recomienda a los conductores que utilizan esta vía frecuentemente que
se programen y tengan presente que estos trabajos pueden causar alteraciones en el flujo
vehicular, por lo tanto se les pide paciencia y calma durante los meses que duran los
trabajos de recuperación de la calzada.

