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Boletín 083 
 

Comunidad impide mejoramiento vial 

Las calles y carreras que son utilizadas como vías alternas durante la construcción del puente de la 
Avenida Circunvalar con calle 29, están siendo mejoradas de forma permanente para garantizar las 
condiciones de tránsito de las mismas. El Consorcio Intervial mejoró la carrera 12 entre Calles 26 y 
27  en ambas calzadas, el acceso a la glorieta por la Avenida Circunvalar sentido sur-norte (SAO-
Fátima) y la carrera 16 entre calles 29 y 30  en el barrio El Edén. 

Sin embargo, en la carrera 15 entre calles 31 y 32 (detrás del antiguo Licosinú) no fue posible hacer 
la intervención porque los vecinos del sector no lo permitieron. El director técnico de Montería 
Amable, José David Díaz, dijo que en varias oportunidades han estado en la zona pero no ha sido 
posible la intervención vial para mejorar la movilidad. 

“Los habitantes solicitan pavimentación pero en estos momentos es difícil hacerlo porque esa es la 
ruta de acceso mientras se construye el puente, lo que estamos intentando hacer es mantenerla 
mientras hay el flujo vehicular y posteriormente, ya hemos hablado con la administración, se hará un 
mejoramiento de mejor calidad una vez se apertura el puente”. 

Reiteró que de parte de la Alcaldía de Montería y Montería Amable se mantiene la disposición de 
mejorar el tramo para facilitar la movilidad de los conductores que a diario toman esta ruta. 

 

**Adjunto encontrarán fotografías que evidencian de la obstrucción a los trabajos de perfilado de la 
Carrera 15 entre Calles 31 y 32 por donde los vehículos y rutas de buses habitualmente se movilizan 
en el sentido sur-norte en el barrio el Edén. 
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