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

 

Carrera 4ta No.49-112 B. Villa del Río. Tel: 7899444/7899494. 
www.moteriaamable.gov.co 

 

Montería, 13 de diciembre de 2013 

 

Comunicado de Prensa 

039 

 

Continúa el Centro Amable 

Socializan dos nuevas obras 

A partir de la segunda semana de enero comenzarán las obras de reconstrucción 
de las calles 25 y 26, así lo manifestó la gerente de Montería Amable, Ana María 
Loaiza Méndez, al inicio de la socialización realizada en la tarde de ayer en el 
auditorio de la Ronda del Sinú, a la cual asistieron, además del público en general,  
representantes de los consorcios encargados de ejecutar los trabajos. 

José David Díaz Sotomayor, director técnico de Montería Amable, explicó los 
alcances del proyecto y las especificaciones técnicas de la obra, las cuales 
describió de la siguiente manera: 

La reconstrucción de la calle 25 entre Avenida Primera y Avenida Circunvalar y la 
carrera 12 entre calles 25 y 26, incluye la construcción de dos mil 414 m2 de 
pavimento y nueve mil 532 m2 de andenes, además de once paraderos con 
espacio público, señalización, mobiliario urbano y zonas verdes. Esta obra, que 
será ejecutada por el Consorcio  Infraestructura Urbana, tiene un costo cercano a 
los 4 mil 500 millones de pesos  y un plazo de ejecución de nueve meses. 

Por otra parte, será intervenida la calle 26 entre Avenida Primera y carrera quinta 
además de las carreras 6 y 7 entre calles 26 y 30. El contrato para la ejecución de 
esta obra incluye la construcción de 6 mil 280 m2 de pavimento, 5 mil 968 m2 de 
andenes además de señalización, mobiliario urbano y zonas verdes. El costo 
aproximado del proyecto que será ejecutado por el Consorcio Vías Montería 2013, 
es de 3 mil 200 millones de pesos y tendrá un plazo de seis meses. 

Para ambas obras se manejará un plan de manejo de tráfico que también fue 
socializado a los asistentes al evento, con el fin darles claridad acerca de la 
apertura y cierre de vías. 
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Con el fin de informar a los residentes, comerciantes, y comunidad en general 
sobre el inicio de dos nuevas obras en el centro de la ciudad, Montería Amable 
socializará el próximo 13 de diciembre, los proyectos de reconstrucción de las 
calles 25 y 26. El evento, tendrá lugaren el auditorio de la Ronda del Sinú a las 
5:00 p.m. 

La rehabilitación de la calle 25 entre Avenida Primera y carrera 12 contempla 
además la intervención de la carrera 12 entre calles 25 y 26 y la construcción de 
once paraderos correspondientes al Sistema Estratégico de Transporte Público 
que se construye en la ciudad. Y el proyecto de reconstrucción de la calle 26 entre 
Avenida Primera y carrera 5ª, también incluye las carreras 6ª y 7ª entre calles 27 y 
30. 

Durante la socialización se darán a conocer las especificaciones técnicas de las 
obras, costos, duración y el plan de manejo de tráfico que se implementará 
durante la ejecución de los trabajos. 


