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Comunicado 089 
 

Suspensión no generará retrasos 

Con el fin de adicionar recursos y tiempo para finalizar la construcción del puente vehicular de la Avenida 
Circunvalar con calle 29 recientemente se hizo una suspensión de los trabajos que permita esperar la 
autorización de la Junta Directiva a Montería Amable para elaborar el documento de adición, dado que el aval 
técnico ya fue concedido. 

Los motivos de la adición son la ejecución de mayores cantidades de obra y actividades no previstas como la 
reconstrucción de estructuras hidráulicas para mejorar el drenaje de aguas lluvias de las zonas adyacentes al 
puente, la construcción de más metros cuadrados de pavimentos en concreto rígido para mejorar la 
accesibilidad al proyecto, y la realización de pruebas de carga adicionales al sistema de pilotaje y sobre la 
estructura terminada del puente. 

José David Díaz Sotomayor, director técnico de Montería Amable explicó que “la adición es por diferentes 
circunstancias entre esas solucionar algunos problemas que están en las periferias del puente. En el 
momento en que se hizo la socialización los habitantes del barrio que queda adyacente (Los álamos) 
informaron que a ellos se les generan inundaciones, eso no hace parte del puente, pero el drenaje de ese 
barrio pasa cercano a los empalmes de la glorieta que va a quedar, entonces en su momento explicamos que 
en la medida de las posibilidades, se consultaría ante los ministerios (Transporte, Hacienda, y DNP) para su 
aprobación”. 

El funcionario también agregó que “hace más de diez meses cuando se instalaron los pilotes por seguridad 
decidimos aunque no estaba contemplado dentro del proceso original, hacerles unas pruebas de carga 
adicionales a esas estructuras para tener certeza que a futuro, después de la construcción del puente, los 
pilotes tengan la resistencia requerida”. 

En la obra adicionalmente se halló la tubería principal de agua potable de 24 pulgadas que viene por toda la 
circunvalar. Esta tubería surgió más arriba de lo que estaba contemplado, cabe resaltar que en Proactiva no 
se tenía conocimiento de dónde estaban ubicadas dada la antigüedad de las mismas. Para continuar con los 
trabajos de construcción del box coulvert ubicado en el lado sur del puente, se solicitó a través de la alcaldía a 
la empresa prestadora del servicio, para que se bajara la tubería y se hiciera el empalme proceso que ha 
generado más tiempo de ejecución para la obra. 

De igual manera una vez esté listo el puente antes de habilitarlo a mediados de diciembre, también se harán 
otras pruebas de carga para garantizar la entrega de una estructura que cumpla con todas las normas de 
calidad y de resistencia para el normal flujo vehicular. “Simplemente estamos tomando factores de seguridad 
adicionales a lo que está contemplado inicialmente que estamos seguros que se iba a dar, pero lo hicimos de 
manera responsable y de manera acertada” indicó Díaz Sotomayor. 


