
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, 19 de febrero de 2014 

Comunicado de Prensa 
046 

 

Progresa vía en el sur 

A buen ritmo sigue la construcción de la vía Galilea-Furatena, que avanza en 
diferentes frentes de trabajo.  

Desde hoy comenzó el cerramiento de un nuevo tramo que va desde el canal 
ubicado en la calle principal de Galilea hasta la Casa de Justicia. Se espera iniciar 
durante los próximos días con la adecuación del terreno para la pavimentación del 
mismo. 

También fueron pavimentados los primeros 200 metros lineales en la vía principal 
de Furatena, continuando así con transformación de las vías y el mejoramiento de 
la movilidad del sur de la ciudad, que se logrará con la implementación del 
Sistema Estratégico de Transporte Público que construye la Administración 
Municipal a través de Montería Amable.  

Los habitantes de Furatena se muestran complacidos y admiran el cambio que 
comienza a verse en dicha vía, la cual no era utilizada debido al deterioro en que 
se encontraba. 

Otro tramo que avanza según el cronograma establecido es el ubicado entre el 
Megacolegio los Araújos y el biblioparque David Sanchez Juliao, en donde se 
comenzaron a pavimentar cerca de 100 metros lineales. 

En el resto de los tramos que han sido pavimentados, se trabaja en la instalación 
de bordillos y la construcción de los andenes. 

A cuidar las obras 

Paralela a las obras, el equipo social de Montería Amable viene trabajando con la 
comunidad de los barrios vecinos, en una campaña de prevención y cultura 
ciudadana frente a los nuevos espacios que se construyen para que durante su 
ejecución, las personas que transiten por el lugar tengan en cuenta las medidas de 
seguridad establecidas y una vez finalizados los trabajos valoren y cuiden la obra. 


