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Montería, 08 de enero de 2015. 

 

Comunicado 0100 
 

Acalde inspecciona el puente 
 

Con una inspección de obra, el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, supervisó los avances 
en la construcción del puente vehicular de la Avenida Circunvalar con calle 29. 

El mandatario explicó que algunos trabajos adicionales que se han tenido que hacer en la obra y que 
requirieron tiempo extra en su construcción no permitieron entregarla antes de lo previsto como 
internamente se esperaba a finales del 2014.  

El alcalde agregó que “En el mes de enero haremos la pruebas de carga y faltan unos temas de 
seguridad, como las barandas y la iluminación, pero ya podemos decir que vamos en un 85%. Ahora 
vienen los concretos (de los accesos a la glorieta) y algunos temas de movilidad. Vamos en los 
tiempos contractuales, el 9 de marzo se tendrá finalizado absolutamente todo y esperamos que 
después de la pruebas de carga ya podamos dar paso solamente sobre la avenida circunvalar en el 
puente”. 

El puente vehicular en este momento cuenta con la capa asfáltica en el acceso norte y sobre la 
estructura finalizada del puente, además del pavimento rígido sobre la rampa sur. También se 
encuentra pavimentada la totalidad de la glorieta y uno de sus carriles de acceso. 

Durante el recorrido el mandatario estuvo acompañado por la gerente de Montería Amable Ana 
María Loaiza, personal del equipo técnico de la empresa y del consorcio Intervial encargado de la 
construcción del puente. 

El puente vehicular de la Avenida circunvalar con calle 29 es una de la obras de renovación urbana 
con mayor impacto sobre la movilidad de la ciudad que la Alcaldía de Montería construye para la 
implementación de Sistema Estratégico de Transporte Público a través de Montería Amable. 

 


