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Comunicado 0137 
 
Con nuevas obras continúa implementación del SETP 
 
Con socializaciones en los barrios La Pradera y Juan XXIII, se anuncia el inicio para el próximo 18 de octubre, 
de nuevas obras en diferentes puntos de la ciudad con el fin continuar con la implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Montería.  
 
En la 1W 
 
El pasado 4 de octubre en la institución educativa Normal Superior el alcalde, Marcos Daniel Pineda García, 
la Gerente de Montería, Amable Ana María Loaiza y el director técnico, Héctor Fabio Cordero, socializaron a 
los habitantes de la Margen Izquierda el tramo de la carrera 1w entre calle 36 y calle 41, el cual incluye 
andenes y espacio público de la sección izquierda sentido sur – norte.  
 
El alcalde destacó la importancia de esta obra para la movilidad de la margen izquierda, especialmente por 
tratarse de un sector en donde se encuentran ubicadas varias instituciones educativas. 
 
El valor parcial de esta intervención será de mil 525 millones de pesos y contará con 2 mil catorce metros 
cuadrados de pavimento y dos mil 614 metros cuadrados de andenes y espacio público. 
 
En la Pradera 
 
Otro de los sectores que serán intervenidos es la calle 24 entre carrera 22 y carrera 25; la Carrera 22 entre 
calle 23 y la calle 24; Calle 23 entre carrera 20 y carrera 22 en el barrio La Pradera. Estos trabajos también 
fueron socializados por el alcalde y el equipo de directivo de Montería Amable el 5 de octubre en el colegio 
Latino, con el fin de poner en conocimiento a la comunidad acerca de los cambios en la movilidad durante la 
obra. 
 
El valor parcial de este tramo a intervenir será de 2 mil 295 millones de pesos y contará con mil 448 metros 
cuadrados de pavimento, además de 4 mil 487 metros cuadrados de andenes y espacio público. 
 
Dentro del mismo contrato para el Centro de la ciudad se hará la intervención de las carreras 8, 9 y 10 entre 
calles 27 y 30. Trabajos que serán socializados en los próximos días, tendrán un valor parcial de 985 millones 
182 mil 695 pesos y contarán con 886 metros cuadrados de pavimento rígido y dos mil 67 metros cuadrados 
de andenes y espacio público. 
 
El total de estas obras comprendidas en el contrato LP-002-2016 tienen un valor de cuatro mil 805 millones 
182 mil 695 pesos y serán ejecutadas en un plazo de seis meses. 
 


