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Así avanzamos en la 28 y 29 

El progreso en las obras del Centro Amable no se detiene. Con un avance 
aproximado del 20% en la calle 28 entre Avenida Primera y carrera cuarta se 
completó la etapa de pavimentación en esta semana. 

Entre la Avenida primera y la carrera tercera, ya fueron instalados los bordillos y 
se inició la construcción de andenes, mientras que en el tramo comprendido entre 
las carreras tercera y cuarta inician la instalación de los bordillos. 

El próximo jueves 19 de junio inician los trabajos en un nuevo tramo de la calle 28 
comprendido entre las carreras cuarta y sexta, quedando habilitadas las carreras 
para permitir la movilidad por el sector. 

En la calle 29 el avance se muestra también con la totalidad de la pavimentación 
de los tramos comprendidos entre las carreras 9 y 12 con sus respectivas 
intersecciones y el comienzo de la instalación de bordillos y construcción de 
andenes completando así un 10% de ejecución. 

Desde hoy iniciaron los trabajos de demolición entre las carreras 8 y 9 que 
estaban programados desde la semana anterior y que por motivo de las 
elecciones no pudo ser cerrado, dado que en lugar queda ubicada una sede de la 
Registraduría Nacional. 

Desde el lunes quedó habilitada la intersección de la carrera 11 y la próxima 
semana será permitido el acceso vehicular entre carreras 11 y 12 con el fin de 
mejorar la movilidad de la zona. 

La reconstrucción de las calles 28 y 29 hace parte las obras de desarrollo urbano y 
movilidad que viene ejecutando la Administración Municipal a través del programa 
Montería Amable, que contempla la implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público. 

 


