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Listos Proyectos de Amable para el 2018 

Más de $17 mil millones de pesos invertirá 
Amable en el primer semestre del 2018 

Con la Adjudicación del Proyecto de Rehabilitación Vial de la Carrera 19 tramo centro, la 
renovación de andenes tramo 6 y Paradero con Espacio Público de la Carrera 19 con Calle 

22, Empresa Amable iniciará el 2018 
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Con la “No Objeción” por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la 
adjudicación de dos importantes obras en la capital quindiana, la Empresa Amable ratificó en 
las últimas horas al Consorcio Vial Armenia y a Fernando Arturo Ángel Peláez, para ejecutar 
los proyectos “Rehabilitación Vial de la Carrera 19 Tramo Centro, desde la Calle 10 norte y la 
calle 25 y Renovación de Andenes del centro Tramo 6, de la carrera 19 entre calles 12 y 24”;  y 
la “Construcción del Paradero con Espacio Público y obras complementarias de la carrera 19 
con calle 22, y centro de control semafórico”, respectivamente. 
 
El presupuesto para el Proyecto de Rehabilitación Vial de la Carrera 19 tramo centro, supera 
los $15 mil millones de pesos, incluida interventoría y se ejecutará en un plazo de catorce (14) 
meses. 
 
Por su parte, La construcción del Paradero con Espacio Público y centro de control semafórico 
de la carrera 19 con calle 22, estará listo en 6 meses y tendrá un valor superior a los 2 mil 
millones de pesos, incluida interventoría. 
 
“Es importante destacar que estos dos proyectos fueron priorizados y liderados desde la 
Administración Municipal, en cabeza del educador Carlos Mario Álvarez Morales, con el fin no 
sólo de avanzar en la culminación de las obras de infraestructura, sino con miras a la 
implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la capital quindiana.  Una 
meta que se propuso desde mediados del 2017 y que con este paso será una realidad”, destacó 
José Antenor Ortiz Ávila, Gerente de Amable   
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