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Alcalde inspeccionó la 26 

Como una obra de gran impacto para la movilidad y recuperación de espacio 
público del centro de la ciudad, describió el alcalde de Montería, Carlos Eduardo 
Correa, la reconstrucción de la calle 26 durante su visita a los trabajos de 
ejecución que iniciaron desde ayer. 

El mandatario, quien estuvo acompañado por la gerente de Montería Amable, Ana 
María Loaiza Méndez, el director técnico José David Díaz Sotomayor y el 
Secretario de Tránsito, Héctor Fabio Cordero, resaltó el buen ritmo con que inició 
la obra y recordó la importancia de incentivar en la comunidad monteriana el uso 
del transporte público en la ciudad. 

Por su parte José David Díaz Sotomayor, indicó que “en la calle 26 se hará la 
recuperación total del pavimento existente y se construirá un nuevo espacio 
público con toda la normatividad para personas con discapacidad, rampas, 
accesos, bolardos, mobiliario urbano y arborización”. 

El director técnico agregó que en las carreras 6 y 7 entre calles 26 y 30 se 
realizará además de la recuperación del espacio público, mantenimiento de losas 
existentes y recuperación de aquellas que se encuentren en mal estado. 

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. 

Como medida de prevención, actualmente se ha dispuesto un cerramiento que 
permite la demolición del pavimento sin que el material particulado que se deriva 
de ésta, afecte a las personas o viviendas aledañas a la obra. Posteriormente 
cuando termine esta primera fase, se cambiará el cerramiento por uno que permita 
mayor visibilidad de los negocios ubicados en el sector. Cabe resaltar que en 
todas las obras siempre son delimitados senderos peatonales para la seguridad de 
los transeúntes. 


