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Comunicado 0119 
Así serán los cierres 

Inicia la reconstrucción de la Segunda 

El próximo lunes 28 de septiembre inicia primera etapa de reconstrucción de la Carrera Segunda, 
obra de gran impacto para el comercio y la movilidad de la ciudad. 

José David Díaz Sotomayor, Director Técnico de Montería Amable explicó cómo será la movilidad 
durante la ejecución de la obra. “El primer cierre se hará desde la calle 20 con carrera segunda 
hasta la calle 24, este es un cierre que durará tres meses, pero inicialmente dentro de este cierre 
vamos a hacer un subcierre que sería apenas la primera calle entre 20 y 21, para que entren los 
equipos y se inicien las actividades preliminares, es decir la demolición de las estructuras 
existentes”. 

El funcionario expresó la importancia de informar a la comunidad que durante el primer cierre, las 
intersecciones entre la 20, 21, 22 y 23 quedarán habilitadas para el flujo vehicular. 

El proyecto cuya duración es de ocho meses se va a construir en tres etapas, la primera que durará 
tres meses, será entre la calle 20 y la 24; la segunda etapa de tres meses también, será entre las 
calles 24 y 28 y la tercera que  tendrá una duración de dos meses será desde la calle 28 hasta la 31. 

Dentro de las especificaciones técnicas del proyecto Díaz Sotomayor indicó que “se hará una 
reconstrucción total del pavimento existente, tendrá ciclorruta interna, la calzada será de siete 
metros y en algunos sectores será de cinco dada la estrechez en algunos puntos; tendrá espacio 
idóneo cumpliendo todas las normas nacionales e internacionales para personas con discapacidad, 
además de rampas, mobiliario urbano, (bolardos, cestas de basura, bancas, cicloparqueaderos)”.  

Sobre la afectación al comercio durante la temporada navideña el funcionario explicó que “toda obra 
genera un trauma y lo que quisimos fue buscar los puntos donde no haya afectación comercial al 
menos de esta fecha hasta enero para que las ventas no se vean afectadas”. 

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 de la Ciudad. 


