
MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.  
N.I.T. 900.372.918-6. 

 
 

   
Carrera 4a No.49-112 B. Villa del Río. Tel: 7899444/7899494. 

www.moteriaamable.gov.co 
 

Montería, 10 de marzo de 2015. 

 

Comunicado 0107 
 

Montería Estrenó puente 
Con una multitudinaria asistencia fue puesto al servicio de los monterianos el puente vehicular de la Avenida 
Circunvalar con calle 29, obra de gran impacto para la movilidad del sector y considerado uno de los 
proyectos más significativos para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la 
ciudad. 

Desde tempranas horas se comenzó a ultimar detalles para la apertura del puente y al finalizar la tarde 
empezaron a llegar los asistentes. 

La gerente de Montería Amable, Ana María Loaiza Méndez, inició el acto protocolario con palabras de 
agradecimiento especial al esfuerzo y dedicación de los trabajadores que hicieron posible la construcción de 
esta obra de progreso para la ciudad, y solicitó a los monterianos hacer correcto uso de la misma, reiterando 
que el uso del puente es vehicular y no para uso de peatones, pues para ellos estará dispuesto todo el 
espacio público complementario. 

La construcción del puente vehicular tuvo un costo aproximado de 17 mil millones de pesos, y 18 meses de 
ejecución. 

Durante la apertura del puente el alcalde, Carlos Eduardo Correa, destacó el trabajo del personal de Montería 
Amable que supo sortear diversas dificultades, pero que a pesar de las mismas hizo posible que hoy los 
monterianos puedan beneficiarse de esta obra. 

"Quiero agradecerle a todas las personas que hicieron posible la obra. Al exalcalde Marcos Daniel Pineda, al 
Concejo de Montería y también a los comerciantes de la zona de influencia del puente, que pusieron su cuota 
de sacrificio, pero hoy lo pueden disfrutar", sostuvo el Alcalde. 

El acto de apertura finalizó con una nutrida caravana de vehículos que al cruzar el puente fueron esperados 
por una calle de honor conformada por los trabajadores del consorcio Intervial encargado de la ejecución del 
proyecto además de una luminosa sorpresa de juegos pirotécnicos que adornaron la noche y llenaron más de 
emoción a los espectadores. 

La construcción del puente vehicular de la Avenida Circunvalar con calle 29, hacer parte las obras de 
progreso y renovación urbana que la Alcaldía de Montería construye a Través de Montería Amable, para la 
puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad. 


