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Comunicado 093 
 

Listo el vaciado en el puente 

A más del 80% de avance llega la construcción del Puente de la Avenida Circunvalar con calle 29 
luego de ejecutarse la fundida de la losa central y completar con esto, el vaciado total de la 
estructura, considerado uno de los procesos de mayor rigor en materia de seguridad industrial, y 
para el cual se contó con la presencia de organismos de socorro de la ciudad. 

Con relación a los trabajos que continúan luego del vaciado de las tres luces del puente, José David 
Díaz Sotomayor, director técnico de Montería Amable indicó “de aquí a mediados de diciembre 
quedamos haciendo los accesos vehiculares al puente, separador central y de mitad de diciembre en 
adelante continuaremos con las áreas adyacentes al puente y debajo de él que corresponde a la 
glorieta, las áreas de espacio público y mobiliario urbano”. 

El funcionario agregó que “como se había proyectado con anterioridad el puente se tiene proyectado 
habilitarlo para mediados del mes de diciembre entre el 15 y el 20, según los que nos están dando 
hasta hoy los rendimientos de la construcción”. 

Desde la semana pasada inició también la fundición de losas de pavimento en la glorieta y durante 
esta semana comienzan entre otros trabajos, la construcción de un box coulvert para mejorar el flujo 
hidráulico del barrio Los Álamos, el armado de muros de contención para el inicio de los accesos 
norte y sur del puente además de la fundición en pavimento desde la calle 27 hacia el sector de 
Sinuflex, en donde se hizo la reubicación de la tubería de agua potable por parte de Proactiva. 

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. 

 


