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Constructora Conconcreto presente en la modernización de
la infraestructura vial del país: construirá vía BugaBuenaventura, Valle del Cauca
•

Constructora Conconcreto, dentro de su estrategia de autogeneración de
grandes proyectos de infraestructura, participará en la construcción,
operación y mantenimiento de la vía entre Buga- Buenaventura, principal
corredor logístico y de carga del país.

•

Se construirán 26,5 kilómetros faltantes de segunda calzada y se hará el
mantenimiento de los 111 kilómetros con los que cuenta este corredor.

•

Estas obras tendrán una inversión en construcción de $1,07 billones.

•

El desarrollo de este proyecto estará liderado por el Consorcio Estructura
Plural Vía al Puerto.

•

El consorcio tendrá el compromiso, transparencia, respaldo y seriedad para
cumplirle al país con esta nueva apuesta de competitividad y desarrollo.

Constructora Conconcreto celebra esa noticia que la dio a conocer hoy, 19 de
mayo, la Vicepresidencia de la República.
El consorcio Estructura Plural Vía Al Puerto, que en el futuro se denominará
Enlace Pacífico y que fue el estructurador y originador del proyecto, está
conformado por Carlos Alberto Solarte Solarte SAS (34%), Constructora
Conconcreto (33%) y CASS Constructores (33%).
“Este es el primer proyecto que alcanzamos, dentro de la estrategia de
iniciativas privadas y de alianzas público privadas, en las cuales Conconcreto
trabaja en la actualidad. Estamos liderando otros proyectos como el puerto
en el Golfo de Urabá, Darién International Port, el tren de cercanías en
Bogotá, Regiotram, la red vial del Oriente antioqueño y otras autopistas
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para las principales vías de Colombia” Aseguró Juan Luis Aristizábal Vélez,
Presidente de Constructora Conconcreto.
El paso siguiente será la firma del contrato con la Agencia Nacional de
Infraestructura y el acuerdo de la fecha para el inicio de obra.

Imagen tomada de la Vicepresidencia de La República

