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Montería, 16 de septiembre de 2015. 

 

Comunicado 0118 
Socialización de obra 

El turno para la Segunda 

Con un parte de tranquilidad para los comerciantes de la Carrera Segunda, inició la socialización de la 
primera etapa de la obra de reconstrucción de esta importante vía del centro de la ciudad que inicia el próximo 
28 de septiembre. 

El alcalde, Carlos Eduardo Correa, explicó “alrededor de 150 comerciantes llegaron con inquietudes por lo 
que va a pasar, pero vinimos a darles la tranquilidad de que articulados con ellos haremos la obra genere el 
menor trauma posible. Los trabajos iniciarán primero en la calle 20 y que llegarán  a esa parte del comercio 
fuerte, en enero, febrero que haya pasado un poco la venta navideña”. 

La primera etapa de la reconstrucción de la Carrera Segunda comprende desde la calle 20 hasta la 31 y tiene 
un costo cercano a los $4 mil 725 millones de pesos. 

José David Díaz Sotomayor, Director Técnico de Montería Amable, dio a conocer las especificaciones de la 
obra. “La reconstrucción de la carrera segunda incluye ciclorruta de dos metros de ancho, 5 mil metros 
cuadrados de pavimento, 8 mil 500 metros cuadrados de andenes, señalización horizontal y vertical, zonas 
verdes, bancas, bolardos y serán sembrados unos 85 árboles que actualmente no existen en este corredor. 
Finalizada toda la infraestructura vial se tiene previsto que sea para uso de vehículos una vez se implemente 
el Sistema Estratégico de Transporte”. 

Los comerciantes asistentes a la socialización se mostraron dispuestos a hacer parte del proceso de 
transformación de la ciudad. Nicolás España, presidente de Asocomin expresó, “pienso que Montería necesita 
desarrollo y lo importante es apoyar esta iniciativa, básicamente lo que pide el comercio informal y el comercio 
formal es que no se vayan a convertir en un trauma las pavimentaciones de las vías, pero de hecho nosotros 
estamos muy tranquilos porque sabemos la voluntad que tiene el alcalde para hacer este proyecto y 
estaremos atentos a su buena disposición de reunirse con el gremio del comercio para tratar temas referentes 
al comercio de Montería”. 

Miguel Atencia comerciante de la calle 31 y 32 con segunda indicó, “Nosotros estábamos muy preocupados 
porqué pensábamos que las cosas no van a salir como salieron hoy, vimos al señor Alcalde con una 
propuesta buena para nosotros los vendedores ambulantes. Nos vamos contentos ya que nos dio a todos los 
vendedores soluciones”. 

La reconstrucción de la Carrera Segunda hace parte de las obras de renovación urbana y movilidad que la 
Alcaldía de Montería viene ejecutando a través de Montería Amable para la Implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público. 


