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Montería, 15 de diciembre de 2021 

 

SOCIALIZAMOS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS COMUNAS 

4, 6 Y 9 

  
Las obras que fueron diseñadas por la Secretaría de Planeación municipal tendrán una 
inversión de $15.999 millones de pesos y serán financiadas por el Departamento través de 
recursos del Sistema General de Regalías. 

 
Con los habitantes de las comunas 4, 6 y 9, la Alcaldía de Montería, junto a la 

Gobernación de Córdoba socializaron las obras del Plan de Pavimentación que 

fueron seleccionadas por los monterianos a través de la estrategia del Gobierno 

de la gente #LaGenteDecide. 

El proyecto que será ejecutado por Montería Ciudad Amable, es el resultado de un 

trabajo en equipo entre el Municipio y el Departamento que beneficiará la 

movilidad de toda la ciudadanía, especialmente a los habitantes de los sectores 

Boston, Edmundo López, Andalucía, Vereda Tropical y Paraíso en la comuna 4, 

Cantaclaro y la Pradera en la comuna 6 y los barrios Camilo Torres, 20 De Julio y 

Las Parcelas en la comuna 9. 

La Gerente (E) de Montería Amable Erika Avendaño, puntualizó que en los barrios 

Boston, Edmundo López y Andalucía se construirán 601m de pavimento, 

entretanto, en Vereda Tropical y Paraíso se pavimentarán 572 m, por otra parte, 

en el sector de Cantaclaro y Pradera 1.260 m y en Camilo Torres, 20 De Julio y 

Las Parcelas un total de 2.109 m de pavimento, los cuales contarán con una 

inversión total de $15.999 millones de pesos. 

El proyecto, además contará con obras complementarias como la construcción de 

cunetas, andenes y boxculvert. 
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Con la pavimentación en las comunas 4, 6 y 9, el gobierno de la gente mejorará la 

malla vial del municipio, aportará a la reactivación económica, beneficiará al 

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP y las condiciones de tránsito en 

estos sectores donde históricamente han sido desfavorables. 

 

 

 

 

 

 


