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La Institución Universitaria de envigado inicia la obra más grande de su historia con la
demolición y posterior construcción del bloque 14

En un acto protocolario el alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinoza Márquez como
presidente del Consejo Directivo, la rectora Blanca Libia Echeverri Londoño, el
Vicepresidente Primero del Consejo Municipal David Londoño, y el director de DEsur Sergio
Ríos, quien se encuentra a cargo de la obra de demolición, realizaron el acto de apertura para
iniciar la demolición del edificio donde será construido el Bloque 14 de la Institución
Universitaria de Envigado.
La Institución Universitaria de Envigado, creada por acuerdo municipal del Concejo de la
ciudad en 1996, se prepara para dar un gran paso, la construcción de la obra más grande de
su historia, con un edificio que permitirá la ampliación de la infraestructura que servirá como
soporte para los procesos académicos y sociales de la Institución, el municipio de Envigado
y la región.
Esta obra de 10 mil metros cuadrados pondrá a disposición de la comunidad académica y en
general de Envigado, nuevos escenarios como una biblioteca para el servicio de toda la
comunidad de más de 350 metros cuadrados, sala de audiencias, cámaras Gesell, el centro
especializado de investigación y consultoría, 10 aulas y un auditorio con capacidad
aproximada de 500 personas.
Tendrá un costo aproximado de 35 mil millones de pesos de los cuales la Institución aporta
10 mil millones de pesos para la obra, los diseños, el pago de licencias de construcción, las
licencias ambientales y los trámites arqueológicos, y por su parte la Alcaldía de Envigado
aportará 25 mil millones de pesos.
El día de hoy se inició con la presencia de la comunidad, la personera Municipal, los
integrantes del Consejo Directivo y la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, la demolición de
lozas y mampostería y se espera que este proceso termine con éxito el 27 de marzo. La obra
de construcción tendrá una duración aproximada de 24 meses y se espera que inicie para el
segundo semestre de 2021.
La IUE es una Institución que enfoca todos sus esfuerzos para seguir construyendo sueños
y transformar proyectos de vida.
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