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Reforzarán plan de movilidad. 

Con el propósito de mejorar la movilidad en la calle 29 debido al cierre realizado 
en días pasados a la altura de la glorieta de la Avenida Circunvalar, en el día de 
hoy se comenzó con la instalación de pasacalles informativos sobre las rutas 
alternas que se pueden tomar durante los meses que se mantenga cerrado el 
acceso. 

En comité de movilidad realizado recientemente donde asistieron el Secretario de 
Tránsito Municipal, Héctor Fabio Cordero, miembros del Consorcio Intervial, la 
interventoría y el área técnica de Montería Amable, se definieron nuevas 
estrategias para reforzar el plan de manejo de tráfico que se viene manejando 
para la obra de construcción del puente vehicular sobre la Avenida Circunvalar con 
Calle 29. 

Se estudiaron más medidas. 

Además de la instalación de los pasacalles a partir de la carrera nueve y hasta la 
carrera trece, en donde se indican las rutas de desvíos, en las próximas semanas 
se definirán acciones complementarias. 

Se estudia la posibilidad del cambio de sentido en la carrera 12 desde la calle 26 
hasta la 33, y será prohibido estacionarse en ambos costados en este mismo 
trayecto, esto con el fin de facilitar el flujo vehicular en sentido sur-norte. 

Para cumplir con estas medidas se prevé hacer el respectivo cambio en las 
señales de tránsito y se ubicarán paleteros que indiquen las rutas a seguir. 

Por último, en cada uno de los separadores que se han habilitado para la 
movilidad de los vehículos, se hará una adecuación del terreno que permita cruzar 
por estas vías con mayor facilidad. 

Con estas acciones se espera contribuir a que la movilidad del sector mejore, no 
dejando de lado la necesidad del apoyo, por parte de los ciudadanos, en la toma 
de rutas alternas que permitan disminuir el impacto y trauma en el tráfico de la 
Avenida Circunvalar. 


