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Progresa la construcción del Intercambiador 

Con un avance cercano al 70% de ejecución, entra en la recta final la construcción 
del Intercambiador Vial de Prado, donde la pavimentación de la transversal 9 
permitirá activar la movilidad por el sector. 

Ante la inquietud de vecinos y comerciantes del sector aledaño a la construcción 
con respecto a la terminación de la obra, el director técnico de Montería Amable, 
José David Díaz Sotomayor, explicó que “esta es una obra que inicialmente tenía 
un plazo de seis meses, pero infortunadamente se encontraron tuberías que no 
estaban previstas, ocasionando retrasos ya que la empresa encargada de 
reubicarlas, tuvo inconvenientes con el suministro. Sin embargo, el contratista 
encargado ha ejecutado trabajos adyacentes, con el fin de mitigar el impacto del 
tiempo de espera en la ejecución de la obra”. 

Desde el pasado viernes la empresa Proactiva inició los trabajos para la 
reubicación de las tuberías que permitirán finalizar la construcción del box 
coulvert. 

Para mejorar la movilidad 

“Se espera que en un plazo aproximado de un mes, se esté habilitando un tramo 
del box coulvert para mejorar la movilidad por el sector”, afirmó el director técnico 
quien además hizo un llamado a la comunidad para que tengan en cuenta y 
respeten la señalización preventiva que será instalada en este tramo, ya que la 
apertura no será total y los trabajos continúan.  

Díaz Sotomayor destacó el hecho de que hace cuatro años cuando fue diseñado 
el intercambiador, aun no se tenía conocimiento de la construcción de cinco mil 
viviendas en este sector de la ciudad y hoy es pieza clave para una movilidad 
rápida y segura por el sur de Montería. 

El intercambiador vial del Prado hace parte del Sistema Estratégico de Transporte 
Público que la Administración Municipal construye a través de Montería Amable. 


