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La obra supera 50% de ejecución 

Calle 21: modernización vial  
para el occidente de Armenia 

Un llamado respetusos al sentido de pertenencia y a la cultura ciudadana por parte del 
Consorcio vial Armenia a residentes y comerciantes 

 

Con una importante participación de la comunidad se cumplió la socialización de avance de 

obra de la calle 21 de la capital quindiana, por parte de la Empresa Amable y el Consorcio Vial 

Armenia.  Al encuentro asistieron los comerciantes y residentes del sector, quienes 

escucharon atentamente los detalles de la obra y  plantearon sus inquietudes frente a los 

tiempos de ejecución.  “Soy una persona con movilidad reducida y reconozco que tenemos 

que pasar muchas dificultades especialmente durante las obras, pero estoy seguro que vale la 

pena, porque vamos a contar con una ciudad muy productiva, más turística, más civilizada y 

ésto solo se da de la forma en que lo está haciendo la Empresa Amable”, destacó Julio César 

Bonilla, Presidente de la Asociación de Discapacitados Físicos del Quindío. 

Igualmente,  desde el Consorcio se informó que existen grandes expectativas por parte de la 

comunidad frente a las obras y que el avance ha sido progresivo (supera el 50%), por lo que 

el compromiso es cumplirle a la comunidad y a los armenios. “Estamos superando las 

contingencias normales de una obra como esta. Tenemos certeza de que el producto final no 

sólo va a ser de excelente calidad, sino que va a tener un impacto positivo para el occidente 

de Armenia, toda vez que no sólo contará con vías y andenes nuevos, sino que todas sus 

redes de servicios públicos están siendo modernizadas, evitando intervenciones en el 

mediano plazo”, informó el Ingeniero Franciso Jiménez, Director de obra del Consorcio. 

Finalmente, se hizo un llamado respetuoso a los vecinos para que pongan todo de su parte en 

cuanto al parqueo de vehículos y la disposición de residuos sólidos. 
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