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Obras mejoran la movilidad en el Sur 

En la recta final se encuentra la construcción de la vía Galilea-Furatena, obra correspondiente a la 
implementación del Sistema Estratégico de Transporte Publico- SETP, que lidera la Alcaldía de 
Montería a través de Montería amable en el sur de la ciudad. 

José David Díaz Sotomayor, director técnico de Montería Amable informó que esta es una obra que 
a la fecha supera el 80% de ejecución, en donde sectores como la calle principal del barrio Furatena 
hoy cuentan con la totalidad del pavimento y espacio público construido. 

Con el avance significativo de esta obra que corresponde al anillo vial del Sur, la comunidad se 
encuentra satisfecha y agradecida por la nueva cara que se observa en su barrio, donde 
anteriormente tanto el acceso como la salida eran prácticamente imposibles por el deterioro de las 
vías. 

Así lo expresó Carmelo Panisa Tovar habitante de Furatena: “esta vía ha sido una bendición para 
todos los que vivimos acá, nos cambió la vida totalmente. Yo que estoy desde que empezó el barrio 
le cuento que por aquí no se podía salir, y ahora se ha visto el progreso que tiene”. 
 
El box coulvert ubicado entre los barrios Villa Melissa y Furatena hoy es uno de los puntos 
importantes que permiten solucionar el problema de la movilidad por este sector en donde antes no 
existía una vía de acceso que comunicara a ambos barrios. 

Otros sectores como Villa Melissa y Los Araújos también cuentan con casi la totalidad de la vía y 
andenes construidos y están habilitados al tráfico vehicular. 

Actualmente se viene terminando la pavimentación y andenes de la vía principal del barrio Galilea y 
la unión entre la vía y el box coulvert ubicado en este sector. 

Quirino Pérez habitante de Galilea también expresó su satisfacción por el cambio que se empieza a 
observar en este sector: “Vamos para adelante y se ve el progreso que estas obras traen, para mi 
está bien la obra”. 

De esta manera la Administración Municipal continúa generando progreso con obras de renovación 
urbana y movilidad en todos los sectores de la ciudad. 

 


