
MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.  
N.I.T. 900.372.918-6. 

 
 

   
Carrera 4a No.49-112 B. Villa del Río. Tel: 7899444/7899494. 

www.moteriaamable.gov.co 
 

Montería, 27 de agosto de 2013 

Comunicado de prensa 

021 

Puente de la circunvalar es un hecho. 
 
Con el inicio oficial de la obra de construcción del puente sobre la Avenida 
Circunvalar con calle 29, el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, en 
compañía de Ana María Loaiza Méndez, gerente de Montería Amable, marcaron el 
comienzo de una nueva etapa en la movilidad de la ciudad. 

En el acto de inicio también estuvieron presentes los secretarios de Infraestructura 
Joaquín Esquivia; de Tránsito, Hector Fabio Cordero; el director técnico de 
Montería Amable, José David Díaz Sotomayor y representantes del Consorcio 
Intervial encargados de ejecutar la obra. 

Desde tempranas horas inició el cerramiento del lugar y labores de información a 
los conductores sobre los desvíos que se manejarán durante la etapa de 
construcción del puente, con el fin de comunicar a la comunidad sobre las rutas 
alternas que deben tomarse. 

Durante el primer cerramiento de la obra permanecerá abierto el acceso desde el 
norte hacia la calle 30, y la calle 29 no será cerrada en la parte de la glorieta, con 
el fin de minimizar el impacto en la movilidad.  

Ana María Loaiza, gerente de Montería Amable, explicó que esta es una obra que 
dará solución a un problema de movilidad que padece la ciudad desde hace más 
de veinte años y que para ello es necesaria una cuota de sacrificio y paciencia por 
parte de los monterianos, para gozar de los beneficios que esta construcción 
traerá en 14 meses a la ciudad. 

José Davíd Díaz Sotomayor indicó que el puente contará con una longitud de 280 
metros en doble calzada en ambos sentidos y una glorieta de 50 metros de 
diámetro entre otras especificaciones técnicas, además de que tendrá un costo 
aproximado a los 13 mil 700 millones de pesos más la interventoría con 548 
millones de pesos. 


