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Avanza el Centro Amable 

Socializan reconstrucción de calles 28 y 29 

A partir 28 de abril comenzarán las obras de reconstrucción de las calles 28 y 29, 
así lo manifestó el director técnico de Montería Amable, José David Díaz 
Sotomayor, durante la socialización realizada en la tarde de ayer, en el auditorio 
de la Ronda del Sinú. 

El evento contó con la presencia del alcalde, Carlos Eduardo Correa, quien 
destacó la importancia que tienen para el progreso de la ciudad, la construcción de 
un Sistema Estratégico de Transporte Público y la articulación con programas 
como conexión verde a través de ciclorutas y planchones, con el fin de generar 
una movilidad sostenible para Montería.  

Por su parte, la gerente de Montería Amable, Ana maría Loaiza Méndez, hizo 
énfasis en que Ciudades Amables no es sólo un proyecto de obras e 
infraestructura sino de movilidad, e invitó la comunidad a ser veedores de los 
trabajos.  

En el evento se explicó a los asistentes los alcances de ambos proyectos y las 
especificaciones técnicas de las obras, las cuales fueron proyectadas de la 
siguiente manera: 

La reconstrucción de la calle 28 entre Avenida Primera y carrera 12, cuyo costo 
aproximado es de 2 mil setecientos millones de pesos, contempla la construcción 
de 4 mil 286 m2 de pavimento y 6 mil 884 m2 de andenes, además de la 
señalización, mobiliario urbano y zonas verdes. Esta obra será ejecutada por el 
consorcio Pavimentos Montería y tiene un plazo de ejecución de 5 meses. 

De otro lado la construcción de la calle 29 que será ejecutada por el consorcio 
Equiconcreto, tendrá un costo cercano a los seis mil millones de pesos. Esta obra 
cuyo plazo es de 9 meses, contempla la pavimentación de 9 mil 776 m2 de vía y la 
construcción de 13 mil 421 m2  de andenes, además de la señalización, mobiliario 
urbano y zonas verdes. 


