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Tramo Los Laureles-Campo 22

Inició la obra de pavimentación de la vía
al corregimiento El Centro
Barrancabermeja, 10 de febrero de 2019.- Con recursos del Sistema General de
Regalías por valor de $23 mil millones, incluida la interventoría, inició la obra de
pavimentación de la vía al corregimiento El Centro, tramo de los Laureles - Campo 22, la
cual está proyectada entregar a la comunidad en el mes de noviembre del presente año.
El Alcalde encargado de Barrancabermeja Fernando Enrique Andrade Niño, la jefe de
Planeación Elizabeth Lobo y el secretario de Infraestructura Gerson González, visitaron
la obra para hacer seguimiento al primer kilómetro de excavación que lleva de avance la
construcción.
Se pavimentarán 7.1 kilómetros, convirtiéndola en una vía de segundo nivel del orden
nacional, trayecto que comunicará el Puerto Petrolero hacia Medellín, para ser recorrido
a una velocidad de 50 Kilómetros por hora.
Será una carretera de dos carriles de 3.5 metros, bermas a lado y lado de 1:00 metro,
para un total de 9:00 metros de calzada, con cuneta de un sector y bordillo en el otro
sector, en cuanto a la estructura de pavimento que tendrá durabilidad de 20 años por la
cantidad de tráfico, con 30 centímetros de sub base granular, 30 centímetros de base y
12 centímetros de asfalto para sello final.
Estos trabajos se realizan con el apoyo de la mano local calificada, inicialmente se han
vinculado 20 personas, ente ellos los operadores de maquinaria, ayudantes, maestros de
obra y auxiliares viales, se estará vinculando más personal a medida del avance de la
obra y debido a que se implementará la doble jornada por la temporada de sequía que
estamos pasando y permite adelantar.
El alcalde Andrade Niño pidió paciencia a la comunidad por la incomodidad que generan
las obras para quienes a diario transitan por ella, toda vez que es una vía de mucho
tráfico.
En Barrancabermeja trabajamos para hacer posible obras que generan progreso y
bienestar a nuestra comunidad.

