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Inician obras de la 28 y 29 

Con el cierre de la calle 29 entre carreras 9 y 11 iniciaron hoy los trabajos de 
reconstrucción de las calles 28 y 29, obras que hacen parte del denominado 
Centro Amable. 

Desde tempranas horas de la mañana, el alcalde, Carlos Eduardo Correa, 
acompañado por la gerente de Montería Amable, Ana María Loaiza Méndez y el 
director técnico, José David Díaz Sotomayor, realizaron una inspección en el lugar 
con el fin de estar al tanto de los detalles del cierre y el inicio de los trabajos. 

El mandatario destacó la importancia de la reconstrucción de las calles 28 y 29 
como vías en las cuales se necesita recuperar el espacio público para el peatón, y 
pidió mucha paciencia a la comunidad, dado que en este punto se conjugan tres 
obras de vital importancia para la movilidad de la ciudad. 

“Quiero invitarlos a que usemos otros medios de transporte, como el bus o el taxi 
para ir al centro y que caminemos a los puntos cercanos a nuestro trabajo, eso 
nos va a ayudar a mejorar la movilidad” expresó el Alcalde. 

Por su parte la gerente de Montería Amable, Ana María Loaiza, indicó que la 
reconstrucción de la calle 28 entre Avenida Primera y carrera 12, tendrá un costo 
aproximado de 2 mil 700 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 5 meses 
y los trabajos de la calle 29, tienen un valor cercano a los 6 mil millones de pesos 
y un plazo de ejecución de 9 meses. 

La reconstrucción de las calles 28 y 29 hacen parte de la implementación del 
Sistema Estratégico de Transporte Público que la Alcaldía de Montería construye 
en la ciudad a través de Montería Amable. 


