
Así avanza el paso a desnivel de la Tr. Inferior con la Calle 10

Iniciamos el año con 10 obras en 
ejecución y/o adjudicadas

Iniciamos el año con 10 obras en 
ejecución y/o adjudicadas

Inversión:Inversión:

Así avanza el paso a desnivel de la Tr. Superior con la Vía El Tesoro

Así avanza la apertura de la vía Linares a la calle 7

En el primer semestre de 
2015 iniciarán nuevas obras
En el primer semestre de 
2015 iniciarán nuevas obras

    En el 2015 la valorización transforma El Poblado  

$104.623.444.152$104.623.444.152

Así será la prolongación de la doble calzada de la loma de Los Balsos

•

• 

• 

Prolongación de la doble calzada
de la loma de Los Balsos hasta
la Transversal Superior.

Segunda calzada Av. 34, Tramos
1 y 2 (Entre la Av. Las Palmas y el 
sector de la loma de Los Parra)

Prolongación carrera 15
(San Lucas – San Marcos de la Sierra)



Con el pago de la primera factura, los contribuyentes aportaron al

$30.821’422.568

¡Gracias!

Unidos, los medellinenses y la Alcaldía,
hacemos realidad las obras en El Poblado

Con la mejor opción para usted
Pague su facturaPague su factura
La factura le presenta dos opciones de pago, una con el valor total de la 
contribución y la otra con la cuota mensual. Para elegir una de ellas, solo debe 
informarlo al momento de pagar en el banco.

En el caso del pago del valor total que aparece en la factura, éste ya tiene 
incluido el 6% de descuento. 

Usted puede pagar en 72 cuotas. Si desea modificar este plazo, acérquese al 
Centro de Atención ubicado en San Fernando Plaza.

Aproveche estas facilidades y evite los intereses de mora por el no pago de la factura

Adecuación y mantenimiento 
escenarios deportivos:

Cancha arenilla Manila, placas 
polideportivas Manila, Los González 

y la Divina Eucaristía

$1.005 millones

UVA El Poblado*, Centro Infantil
 Buen Comienzo El Poblado 

y Biblioteca Comuna 14
*También cuenta con recursos de INDER, EPM

 y Área Metropolitana del Valle de Aburrá

$27.500 millones

Puente Gilberto Echeverry
Mejía (4 Sur)

$205.000 millones

Ampliación del Museo de 
Arte Moderno de Medellín

$12.000 millones

Nueva sede de Telemedellín

$23.000 millones

Parque Lineal La Frontera

$2.700 millones

Sede social El Tesoro La Y

$1.163 millones

Con recursos del presupuesto municipal
La Alcaldía de Medellín ya invierte en grandes proyectos para El Poblado

Solución hidráulica
 quebradas La Escopetería 

y El Chambul

$942 millones

Pretroncal Metroplus
Aguacatala-La Frontera 

(Estudios y diseños)

$885 millones

Obras de urbanismo
 y acueducto I. E. Inem 

José Félix Restrepo

$448 millones


