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Montería, diciembre 29 de 2021 

 

En enero inicia la pavimentación de la vía Nueva Belén-Nueva 

Jerusalén  

  

El proyecto que se ejecutará a través de convenio suscrito entre la Alcaldía de Montería y 
Montería Amable el cual cuenta con una inversión que asciende a los $4.277  millones de pesos. 

 

El pavimento en la vía principal que conecta los sectores de Nueva Belén y nueva 
Jerusalén, es una realidad; el alcalde Carlos Ordosgoitia, junto a la gerente de 
Montería Ciudad Amable Erika Avendaño y la comunidad, instalaron la primera 
piedra de este importante proyecto para el Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Pasajeros SETP, que mejorará las condiciones de movilidad a 60.000 
habitantes de la comuna 6.   

Con una inversión de $4.277 millones de pesos se construirán 1350 m de vía, 

3000 m2 de espacio público en andenes, instalación de bolardos, construcción de 

cunetas, sumideros siembra y reposición de árboles. 

Para Erika Avendaño gerente de Montería Amable “el proyecto traerá grandes 
beneficios para los habitantes de Nueva Belén, Nueva Jerusalén y sectores 
aledaños, quienes durante muchos años han presentado dificultades para 
movilizarse, debido al mal estado de las vías. 

Es una obra de gran impacto para el SETP, ya que podremos contar con una 
infraestructura que permitirá la circulación de los buses del transporte público 
colectivo” 

El contrato será ejecutado por Consorcio CR VIAS en un plazo de 6 meses y se 

ejecutará gracias al convenio suscrito entre la alcaldía de Montería y Montería 

Ciudad Amable.  
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A través de esta obra para el SETP, el gobierno de la gente continúa aportando a 

la reactivación económica de la ciudad, brindadas oportunidades a la población y 

mejorando sus condiciones de movilidad.  

 


