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Comprometidos con la movilidad y el espacio público 

Se habilita paso por la 29 

Mañana viernes 30 de mayo, será habilitado el tráfico por la calle 29 desde la 
carrera 12 en sentido oeste - este, con el fin de mitigar el impacto en la movilidad 
del sector debido al cierre total del acceso a la calle 30, para ampliar el espacio de 
construcción del puente vehicular sobre la Avenida Circunvalar. 

José David Díaz Sotomayor, Director Técnico de Montería Amable informó que: 
“Habilitamos durante dos días un carril provisional sobre el antiguo andén para 
facilitar la movilidad hacia la calle 30, ya que estamos ampliando el espacio de 
trabajo para la construcción de las vigas del puente. Este es un andén que 
posteriormente se va a eliminar ya que a futuro hará parte de la vía”.  

El funcionario agregó que sobre el revestimiento realizado al canal de la avenida 
de la ciudadanía se construirá mayor espacio público que será integrado al diseño 
del lugar “estamos utilizando este espacio de andén para facilitar un acceso 
vehicular a quienes no vayan a subir el puente, pero le estamos dando mayor y 
nuevo espacio público a la Avenida de la Ciudadanía” indicó Díaz Sotomayor. 

Con la totalidad de su cimentación construida, el puente de la Avenida Circunvalar 
completa a la fecha cerca del 45% de avance y se espera que a finales de octubre 
pueda ser habilitado para el uso de los monterianos. 

El puente hace parte de las obras de desarrollo urbano y movilidad que viene 
desarrollando la administración municipal a través del programa Montería Amable, 
que contempla la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público. 


