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Constructora Conconcreto presente en la construcción de
uno de los proyectos de infraestructura más importantes
del país: Tercer Carril de la vía Bogotá – Girardot,
Cundinamarca
•

El proyecto tendrá una longitud de 142 kilómetros. Se construirán 80
kilómetros de ampliación del Tercer Carril que conectará la Costa
Pacífica con Bogotá.

•

Se rehabilitará la vía existente y el túnel de Sumapaz.

•

Este es un proyecto en Alianza Público Privada de iniciativa privada.

•

También se contempla el mantenimiento, rehabilitación y operación
de 154 kilómetros de la actual autopista.

•

La inversión de las obras es de $1.71 billones en construcción.

•

Estructura Plural Vías a Girardot será el consorcio que liderará la
construcción de este proyecto, constituido por Constructora
Conconcreto e Industrial Conconcreto.

Este es el trayecto de la vía Bogotá- Girardot
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La noticia fue anunciada hoy, 12 de agosto de 2016, en Bogotá durante la audiencia
de adjudicación en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El proyecto comprende ocho segmentos existentes con diferentes especificaciones,
además de la construcción de una vía nueva. Se construirán 142 kilómetros para la
implementación de dos carriles por cada sentido y dos peajes, uno en Chusacá y
otro ubicado en Chinauta en el departamento de Cundinamarca. Además se
realizará la construcción de 65 kilómetros del tercer carril y la rehabilitación de la
vía existente. Las obras iniciarán en el Túnel de Sumapaz hasta el municipio de
Granada.
El consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, estructurador del proyecto está
conformado por Constructora Conconcreto S.A. (75%) y por Industrial Conconcreto
S.A.S (25%). El plazo de la concesión es de 30 años.
“Constructora Conconcreto a través de su estrategia de estructuración de
proyectos APP continuará presentado iniciativas privadas para hacer parte
de la modernización de la infraestructura del país.
Con este nuevo
proyecto hacemos parte de cinco grandes concesiones viales del país: Vía
Pacifico, Devimed, CCFC, Helios y Tercer Carril” Aseguró Juan
Luis
Aristizábal Vélez, Presidente de Conconcreto.
Construyendo país
Con esta noticia Constructora Conconcreto reitera su compromiso con el progreso,
modernización y desarrollo de la infraestructura vial de Colombia.
La compañía también participa en la construcción, operación y mantenimiento de la
vía entre Buga- Buenaventura, principal corredor logístico y de carga del país,
donde se construirán 26.5 kilómetros faltantes de segunda calzada y se hará el
mantenimiento de los 111 kilómetros con los que cuenta este corredor, obras que
tendrán una inversión en construcción de $1.07 billones.
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