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Avances de obra del proyecto

Componente social

C

ontinúan las obras de construcción
de la Conexión Vial Aburrá Oriente
- Túnel de Oriente. Al 05 de diciembre
de 2018 se registraron 16.368 metros
excavados de túneles, equivalente a
un 94,2% de avance:
• Túnel Santa Elena N°1: un avance
del 100% de excavación correspondiente a 8.215 metros.
• Túnel Santa Elena N°2: un avance del 87,7% de excavación correspondiente a 7.194 metros.

Clausuras en los procesos de fortalecimientos PRAES

C

on la terminación del calendario académico
2018, se llevaron a cabo las jornadas de
clausura de los procesos de fortalecimiento
de los Proyectos Ambientales Escolares –
PRAES adelantados por el Túnel de Oriente
durante el presente año en las instituciones
educativas Merceditas Gómez Martínez - sede
Eterna Primavera del Barrio Buenos Aires de
Medellín y Centro Educativo Rural Dr. Gonzalo
Aristizábal de la vereda Ranchería del municipio
de Rionegro.

• Túnel Seminario: un avance del
100% de excavación correspondiente a 959 metros (incluido el Lazo 3).

Impermeabilización y acabados Túnel Seminario

En cada jornada hubo representaciones teatrales,
juegos, concursos, alegría, caras sonrientes y
mucho color, preparadas por los facilitadores y
los mismos estudiantes durante el proceso de
acompañamiento en este año.

En Las Palmas, habilitada nueva vía

Damos las gracias por habernos beneiciado y
sobre todo por hacer felices a los niños, que además
de la formación integral es lo que más nos interesa…
y el Túnel con su intervención lo logró. Gracias

D

esde el lunes 26 de noviembre de 2018
se habilitó la nueva vía en la calzada de
descenso, Las Palmas, denominado Lazo 5,
ubicada en el sector del nuevo Intercambio
Vial Baltimore cerca al retorno N° 5. La
entrada en operación de esta vía hace parte
del desarrollo de la Conexión Vial Aburrá
Oriente, proyecto de infraestructura y
megaobra comprometida con el desarrollo
del Departamento.

Padres de familia y estudiantes agradecidos con el
proceso en la institución CER Gonzalo Aristizábal.

Componente ambiental

Fortalecimiento de
la Organización
Comunitaria

Instalación de pozos sépticos

G

Intercambio Vial Baltimore

96

sistemas sépticos integrados, de un
total aproximado de 100 unidades, ha
instalado la Conexión Vial Aburrá Oriente en la
vereda La Mosquita del municipio de Guarne,
beneiciando a igual número de familias y
contribuyendo a la protección de los recursos
hídricos de la zona.
La instalación de estos sistemas se ha
implementado en el segundo semestre del año,
como parte de la ejecución de los cuatro proyectos
de saneamiento básico contemplados para la
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Momentos de alegría y felicidad durante clausura
en la I.E. Merceditas Gómez Martínez.

conservación de las cuencas de las quebradas
Santa Elena en el municipio de Medellín, y La
Mosquita y Sajonia en los municipios de Guarne
y Rionegro respectivamente, en el marco del
Plan de Inversión del 1%.
Según sea el caso, en sectores previamente
establecidos por Cornare, se efectuará(n)
la(s) línea(s) de saneamiento, se construirá
o repotenciará la correspondiente planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas o
se instalarán pozos sépticos.

enerar un espacio de sensibilización
y esparcimiento entre los miembros
de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Yarumal de Rionegro, fortalecer
las relaciones a su interior y promover un
mayor sentido de pertenencia y trabajo
en equipo, fueron los objetivos de la
jornada de integración realizada por el
Túnel de Oriente con esta organización
comunitaria el sábado 27 de octubre en
las instalaciones de Comfama – Parque
Arví. Los participantes disfrutaron
haciendo “derroche” de su talento y
creatividad.

Laura Catalina Ossa Ceballos,
Coordinadora I.E. La Mosquita

Jornada de integración con la JAC
vereda Yarumal de Rionegro
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