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BOLETÍN 013 
 

Socializamos obras en el sur 
 

Con una asistencia masiva de personas fueron socializadas ayer las obras construcción de 
la vía Galilea-Furatena y el intercambiador vial frente al estadio Eugenio Valdés del Prado. 

Al encuentro con líderes y comunidad en general asistieron el alcalde, Carlos Eduardo 
Correa; la gerente de Montería Amable, Ana María Loaiza Méndez; el director técnico, 
José David Díaz Sotomayor, además del personal encargado de ejecutar las obras, quienes 
dieron a conocer toda la información relacionada con estos proyectos que cambiarán 
positivamente la movilidad y calidad de vida en esta zona. 

Los trabajos de pavimentación de la vía Galilea-Furatena inician desde el barrio Galilea, 
pasando por la Casa de Justicia, y continúa su recorrido por Villa Melissa, luego entra por 
Villa Paz y finaliza en la calle principal de Furatena donde conecta con la vía a Guateque. 

Esta obra consta de andenes, arborización, paraderos y mobiliario urbano, y se invertirán 
cerca de 8 mil 700 millones de pesos con un tiempo de ejecución de 13 meses. El 
contratista encargado de la ejecución de esta obra es el Consorcio Pavimentos de la Costa. 

La construcción del intercambiador vial frente al Estadio Eugenio Valdés tiene un periodo 
de ejecución de seis meses y un valor aproximado a los mil 600 millones de pesos. La obra 
será ejecutada por el Consorcio Intersur. 

Ana María Loaiza Méndez, gerente de Montería Amable pidió paciencia a los residentes 
del sector por las molestias que se pueden presentar durante la ejecución de esta obra, 
indicó que "Es un punto neurálgico de conflicto vehicular, pues es una zona que está en 
mal estado y ahora va a ser una solución vial grande, con arborización y zonas verdes". 

Con estos trabajos se sigue completando el anillo vial del sur, que será pieza fundamental 
en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en este sector de la 
ciudad. 


