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BOLETÍN 006 
 

Todo listo para iniciar el puente 

 

El próximo 28 de mayo inician las obras de construcción del puente de la Avenida 
Circunvalar con Calle 29, así lo dio a conocer el alcalde de Montería, Carlos Eduardo 
Correa, en rueda de prensa a los medios locales. 

De este importante anuncio también fueron partícipes la gerente de Montería Amable, 
Ana María Loaiza Méndez, el secretario de Tránsito Municipal, Alejandro Salleg Velandia y 
el Director Técnico de Montería Amable José David Díaz Sotomayor quienes explicaron los 
alcances de la obra, su impacto y el plan de movilidad que se manejará durante la 
construcción del puente. 

Según Ana María Loaiza, gerente de Montería Amable es necesario crear conciencia del 
beneficio que la obra traerá la ciudad, “Somos conscientes de que toda gran obra viene 
acompañada de sacrificios. Sabemos que durante la ejecución del proyecto se generarán 
situaciones de caos porque será cerrado un importante punto de acceso, pero al final, el 
sacrificio que hoy hagamos se verá multiplicado en beneficios ya que daremos solución a 
un problema de movilidad que ha venido creciendo desde hace más de treinta años”. 

La obra, que será ejecutada por el Consorcio Intervial, tiene un costo aproximado de 13 
mil 700 millones de pesos y un plazo de ejecución de 14 meses. El puente tendrá 280 
metros de largo y contará con un paso de doble calzada y un separador central. 

Plan de Movilidad 

El plan de manejo de tráfico que se implementará durante la construcción del puente 
vehicular sobre la Avenida Circunvalar es el siguiente: 

NORTE-SUR: Av. Circunvalar - Calle 33 – Carrera 12 – Calle 24 – Av. Circunvalar. 

SUR-NORTE: Av. Circunvalar - Calle 27 – Carrera 15A – Calle 29 – (Carrera 21 – Calle 38) 
opción 1, - (Calle 41) opción 2 – Av. Circunvalar. 

ESTE - OESTE: Calle 29 - Carrera 15B – Calle 33 – Carrera 12 – Calle 30. 
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OESTE - ESTE: Calle 29 - Carrera 12 – Calle 24 – Carrera 15A – Calle 29. 

 


