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Wilfredo Madrigal Hoyos, Secretario de Infraestructura, compartió en sesión el plan de 

acción de la actual vigencia conformado por acciones de rehabilitación y mejoramiento de 

vías y andenes, construcción de vías y paraderos, prevención, seguridad y cultura vial, 

adquisición de predios para obras de infraestructura, adecuación y mantenimiento de 

bienes de uso público como los deportivos y recreativos.  

 

Igualmente, explicó que hace parte del plan de acción la aplicación de la cobertura de las 

redes de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el estudio y o diseño para redes de 

servicios públicos, la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillados veredales, 

el mejoramiento del alumbrado público con la modernización de luminarias tipo led, el 

mantenimiento del sistema y el trabajo que involucran las quebradas.  

 

A los interrogantes expresados por los concejales dio como respuesta que, la casa de la 

cultura y los diferentes aspectos de restauración están en fase de diagnóstico y será 

intervenida este año, con respecto al estadio explicó que, está en proceso la licitación; a la 

pregunta del avance en la instalación de las luminarias led respondió que, se está haciendo 

el cambio tanto en la zona rural como urbana, el número de unidades proyectadas, cuantas 

se han instalado y el proceso para ubicar las que faltan. De la vía chorritos y la limoná 

señaló que son proyectos gestionados con el área metropolitana y el municipio de Medellín 

y mencionó otras obras por hacer, las cuales se presentarán a la Gobernación de Antioquia; 

extendió la información de las ciclorutas y de la señalización de las vías dijo que, se trabaja 

en articulación con la secretaría de movilidad. 

 

 A las preguntas relacionadas con varias obras especificó la normalidad en la ejecución del 

intercambio vial de pilsen y su entrega para el mes de junio, del polideportivo aclaró que la 

obra física ya culminó y se encuentra en fase de dotación y la cancha municipal está en el 
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proceso de diseños; en relación a la placa polideportiva del barrio la cruz  dijo que, se va a 

mejorar y será multifuncional y  enmallada para evitar riesgos y con respecto al deterioro 

de las canchas sintéticas indicó que, unas serán remodeladas y otras tendrán cambio total. 

 

Esclareció cómo se llevan a cabo las obras que EPM hace en la ciudad y la forma como 

deben entregar las vías, a la pregunta afín a los parques del Barrio las palmas dijo que, ya 

cumplieron su vida útil y serán modernizados; de Villa Ventura afirmó que el urbanizador ya 

está gestionando y dando respuesta a lo requerido por  la comunidad; amplió información 

con respecto a los contratos de los proyectos y lo involucrado en ellos como los convenios, 

las partidas presupuestales, otros temas y aspectos relacionados. Expuso lo referente a los 

acueductos veredales y lo gestionado hasta la fecha; mostró las vías que están para 

rehabilitación completa, del tema concerniente a las quebradas enunció la gestión con la 

gobernación para identificar los puntos críticos para su limpieza y hablo de los proyectos de 

los andenes en las vías rurales, del avance en lo arquitectónico del colegio El Rosario y los 

otros estudios técnicos; de las ampliaciones de vías habló de la concesiones y explicó que 

para mejorar la movilidad se realizarán  compra de predios.  

 

De la señalización de las zonas educativas expuso que, es un proceso llevado a cabo ante 

la secretaría de movilidad, de los paraderos a realizar señaló que, serán en Induamérica y  

Ayurá; a la inquietud de la calidad del agua y de los acueductos precisó que, están en 

permanente control, se trabaja para su mejoramiento y se cumple con las normas, 

acompañados de la secretaría de salud.  


