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La reactivación de la construcción del Hospital Manuel Amador Guerrero, de Colón, se encuentra su
estructura en un 75 por ciento de avance, de acuerdo con una inspección realizada por la Comisión de
Infraestructura y el ministro de Salud, Javier Terrientes.
De acuerdo con el ministro Terrientes serán muy enérgicos con la empresa en el cumplimiento de la fecha
de entrega, que será en septiembre del 2017, porque considera que es una obra de gran valor para los
moradores de esta provincia, que han estado esperando la culminación del proyecto.
Indicó además que tiene personal de la institución que supervisa diariamente la obra. Explicó que este

proyecto es un hospital con equipamiento, por lo que la empresa deberá entregarlo debidamente equipado
y funcionando para el mes de septiembre del 2017.
El diputado Crispiano Adames manifestó que se veriﬁcó que el avance de esta construcción sea tal cual se
maniﬁesta en informes dados a esta comisión lo cual se pudo constatar, y que solo esperan que se
continúe imprimiendo velocidad a la construcción, con el ﬁn de que pueda entregarse este nosocomio, que
será de mucho beneﬁcio para el pueblo colonense, sobre todo porque es un hospital de tercer nivel con
más 500 camas y especialidades múltiples.
Por su parte, el diputado presidente de la instancia parlamentaria, Juan Carlos Arango, manifestó que la
empresa se ha comprometido con entregar la obra para el mes de septiembre, y que la comisión en su
informe recomendará al Ejecutivo que se agilicen los procesos que ayuden a que esta obra se culmine,
pero que también la supervisión sea minuciosa y constante.
También fue inspeccionado el proyecto Altos del Lago, donde se contempla la construcción de cinco mil
unidades habitacionales de interés social, que busca dar una respuesta habitacional a muchas familias de
la provincia de Colón, que no cuentan con una casa que reúna las condiciones mínimas para vivir.
La Ing. Nilda Payares indicó que el proyecto consiste en cinco mil unidades habitacionales distribuidas en
dos tipos de apartamentos de 48 metros cuadrados y 57 metros cuadrados, de dos y tres
recamaras,respectivamente.
Explicó la ingeniera que el proyecto se encuentra en la fase de estructura y que los ediﬁcios son de cinco
pisos y se entregarán con todos sus acabados: cerámica, pintura interna, pintura externa, barandales,
numeración de los ediﬁcios, parques, canchas polideportivas, comercio, bomberos, policía, escuelas y
minsa-capsi, entre otros.
También indicó que el proyecto es construido por el consorcio Nuevo Colón y tiene una duración de 40
meses.
La diputada María Delgado puntualizó que esta comisión veriﬁca que las obras que se construyen en el
atlántico se hagan de la mejor forma. Esto implica dijo, sin encontraron fallas.
Indicó la diputada Delgado que hay un tema bien importante en este proyecto de los cinco mil
apartamentos, y es que se necesitan escuelas y centros de salud y que serán vigilantes de que se cumpla
con este requerimiento porque según su visualización no se ha contemplado.

