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Comunicado 0127 
 

Inicia Intercambiador vial en Alfonso López 

Nueva obra para el sur 
El próximo jueves 28 de enero inician los trabajos de construcción del intercambiador vial del sur, 
ubicado en el barrio Alfonso López. Así lo dio a conocer el Director Técnico de Montería Amable José 
David Díaz Sotomayor durante la socialización de esta importante obra para la movilidad de este sector 
de la ciudad. 
 
Líderes comunales, autoridades, representantes de la Administración Municipal y comunidad en 
general, asistieron a la actividad en la cual se explicaron los alcances del proyecto, cuyo costo 
aproximado es de tres mil 700 catorce millones de pesos y tendrá un tiempo de ejecución de ocho 
meses. 
 
La construcción del intercambiador del sur permitirá mejorar el flujo vehicular de la zona y conectará 
la vía principal del barrio Alfonso López con la vía a Guateque (Transversal 9). 
 
El proyecto contempla además la construcción de una glorieta, dos Box Culvert, un puente para 
ciclorruta, pavimentación de vías, señalización vertical y horizontal, mobiliario urbano (bancas, 
bolados, cestas de basura, cicloparqueaderos) y arborización. 
 
Díaz Sotomayor explicó que durante la ejecución de los trabajos se proyectaron dos cierres viales, el 
primero de estos tendrá una duración de cuatro meses y será para dar continuidad a la construcción 
de la vía principal del barrio Alfonso López conectándola con el intercambiador. Posteriormente será 
cerrada la vía a Guateque y el desvío de hará por el nuevo tramo pavimentado (Ver plan de manejo 
de tráfico). 
 
La construcción del intercambiador vial del sur hace parte de las obras de renovación urbana y 
movilidad, que la Alcaldía de Montería ejecuta a través de Montería Amable para la implementación 
del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad. 


