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Comunicado 090 
 

Vía libre al puente de la Circunvalar 

Luego de aprobada la adición en plazo y valor para terminar la construcción de puente vehicular de 
la Avenida Circunvalar con calle 29, fueron retomados los trabajos. 

La suspensión que duró aproximadamente 15 días se dio motivada por la espera de la aprobación 
que debía dar la Junta Directiva de Montería Amable a la adición que solicitó el consorcio Intervial. 
Durante la construcción del puente se vio la necesidad de 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, y la realización de 
pruebas de carga adicionales tanto al sistema de pilotaje como para la estructura terminada del 
puente. 

Actualmente la obra avanza a buen ritmo, y la meta es que a mediados del mes de diciembre el 
puente sea habilitado al paso vehicular. Las obras complementarias continuarán hasta el mes de 
enero. 

Cabe resaltar que el pasado viernes 31 de octubre, cuando ya estaba vigente la orden de 
suspensión de la obra, se realizó un reinicio temporal de 8 horas para el vaciado de concreto, a fin 
de garantizar la integridad de la estructura de acero de refuerzo, que de permanecer a la intemperie 
durante mucho tiempo podría verse comprometida. 

“Cuando se instala el acero, inicia un proceso de oxidación, que es indeseable para cualquier tipo de 
obra, porque queda expuesto a la intemperie que lo va a deteriorar, entonces había necesidad de 
proteger el acero vaciándole el concreto, si no se protegía se tenía que desarmar y esperar el 
reinicio, lo que representaba pérdida de tiempo y recursos”, explicó José David Díaz Sotomayor, 
director técnico de Montería Amable. 

La construcción del puente vehicular de la Avenida Circunvalar con calle 29 es una de las obras de 
progreso en materia de infraestructura urbana y movilidad que la Alcaldía de Montería construye a 
través de Montería Amable para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público 
que funcionará en la ciudad. 

 


