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Montería, 09 de noviembre de 2017. 

Comunicado 0159 
 

Nuevas obras para vivir el centro 
 
El próximo 15 de noviembre inician las obras de construcción de la Carrera Segunda entre Calles 37 y 41; y 
las Calles 31, 32, 33 y 34 entre Avenida Primera y Carrera Quinta. Así lo dio a conocer recientemente en 
socialización a la comunidad, el Alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda García y directivos de Montería 
Amable. 
 
Un total de 4 mil 575 metros cuadrados (m2) de vías y 2 mil 972 m2 de espacio público serán construidos 
durante seis meses, en la segunda etapa de intervención de la Carrera Segunda; obra que tendrá un valor de 
dos mil 521 millones de pesos y será ejecutada por el Consorcio P&P Pavimentos. 
 
Por su parte la construcción de las Calles 31 a la 34 tendrá un costo de 5 mil 435 millones de pesos y 
contempla la recuperación de 8 mil 014 m2 de vías y 8 mil 774 m2 de andenes y espacio público. La obra 
tendrá una duración de 12 meses y será ejecutada por el Consorcio Vial La Ceiba. 
 
Estas obras contarán además con la señalización, mobiliario urbano y arborización característicos del espacio 
público del Centro Amable. 
 
Ante la preocupación de los comerciantes por el inicio de obras a fin de año, el Alcalde indicó, “Hemos 
intervenido otros tramos en el centro de la ciudad y nadie se ha quebrado, antes por el contrario la ciudad 
disfruta de tener mejores vías y andenes. No podíamos dejar atrás un sector tan importante, son los únicos 
tramos que hacen falta del proyecto Montería Amable en el centro”. 
 
El mandatario agregó que “llegamos a un proceso de concertación con los comerciantes mediante esta 
socialización y comenzaremos por la calle 31 desde la Carrera Quinta hacia la Tercera y el próximo año se 
trabajará de la Carrera Tercera hacia la primera”.  
 
También explicó que en el caso de las Calles 31 a la 34, por tener una duración de 12 meses, es necesario 
intervenir durante el mes de diciembre al comienzo de la obra, con el fin de minimizar el impacto el próximo 
año para esta misma fecha y agregó que siempre será habilitado el acceso peatonal para garantizar que los 
clientes accedan a los negocios. 
 
Finalmente el mandatario expresó que “son meses difíciles donde debemos romper vías para intervenir, pero 
al final valdrá la pena la espera y la tolerancia y paciencia tendrán su recompensa cuando el comercio sea el 
gran beneficiado con estas obras”. 
 
Con el inicio de estas obras la Alcaldía de Montería a través de Montería Amable, continúa con los trabajos de 
infraestructura y renovación urbana para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público 
(SETP) de la ciudad. 


