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Comunicado de Prensa 

055 

Adelante con la construcción del puente 

Obteniendo resultados en los tiempos establecidos, progresa a buen ritmo la 
construcción del puente vehicular de la Avenida Circunvalar con calle 29. Así se 
pudo evidenciar durante la reciente inspección de obra realizada por el equipo 
técnico de Montería Amable en compañía de la gerente Ana María Loaiza 
Méndez. 

Según el Director Técnico de Montería Amable, José David Díaz Sotomayor, la 
obra se encuentra aproximadamente en un 40% de ejecución y se trabaja desde 
diferentes frentes. 

El funcionario explicó que en esta obra no simplemente se viene trabajando en la 
estructura del puente, sino que debajo del mismo, existen obras de drenaje muy 
importantes (box coulvert) que se están ejecutando con rapidez durante la 
temporada de verano. 

“En este momento se le está dando prioridad a la construcción de los box coulvert 
que se encuentran uno en la Avenida de la Ciudadanía, y el otro que atraviesa la 
glorieta hacia la calle 27; ambos tienen un avance cercano al 80% de ejecución” 
indicó Díaz Sotomayor. 

Con relación a la estructura del puente, el Director Técnico agregó que “se está 
armando la formaletería del estribo norte al igual que la de la viga ubicada en la 
pila norte, con el fin de fundirlas durante los próximos días”. 

Finalmente el ingeniero aseguró que la obra avanza conforme al cronograma y se 
espera habilitarla para el flujo vehicular, a finales del mes de octubre. 

El puente vehicular de la Avenida Circunvalar con calle 29 hace parte del Sistema 
Estratégico de Transporte Público que la Administración Municipal construye a 
través de Montería Amable y será una de las obras de mayor impacto positivo en 
la movilidad de la ciudad. 


