
 

SIVA despejó inquietudes sobre la Avenida 27 

En mesa de trabajo con líderes de la comunidad del barrio Chiriquí la gerente del 

Sistema Integrado De Transportes de Valledupar, Katrizza Morelli Aroca, 

acompañada de los secretarios de Transito y Planeación Municipal despejaron 

dudas  de esa comunidad surgidas frente a la ejecución de la Obra de la Avenida 

27. 

‘La construcción de la Avenida Emiliano Zuleta Baquero o la  27 es un proyecto de 

ciudad para la gente, no para los vehículos, por eso  se proyecta este desarrollo 

urbanístico que está planteado en Chiriquí, con la construcción de un gran   parque 

lineal  con espacios  públicos que favorecerán a niños y jóvenes de este sector. 

Aseguró la funcionaria  

Los líderes recibieron la información clara que indica el plan vial, el plan de 

ordenamiento y los beneficios para ellos como comunidad, sobre todo en el tema 

de movilidad de cara al uso del Sept que entrará  en operación en Valledupar. 

 

Un grupo de líderes del barrio Chiriquí visitaron la Oficina del SIVA y despejaron dudas con 

la gerente de la entidad sobre el proyecto de la Avenida 27.  

 

 



Familias de Chiriquí exaltan  beneficios  de la 27  
  

 Miembros  de la tercera edad y madres de familia del barrio Chiriquí reunidos en su zona 
con la gerente del Sistema Estratégico de Transportes de Valledupar, Katrizza Morelli 
aclararon sus dudas sobre los avances en la construcción de la  Avenida Emiliano Zuleta 
Baquero, (hoy conocida como Avenida 27) al tiempo que reconocieron el gran beneficio que 
el proyecto empezó a traer a la comuna 3  en temas de  movilidad, valoración predial de sus 
viviendas y seguridad. 
  
El adulto mayor, Julio Pastor Soto invitó a sus vecinos y a la ciudadanía en general para 
“tomar conciencia que esta  avenida es un progreso para nosotros y para nuestros hijos y 
nietos, así como lo han explicado hoy.   
  
Por su parte, la madre de familia Marily Moreno reconoció  que “no teníamos la información 
correcta sobre las vías de acceso a nuestro barrio, pero nos aclararon muy bien los 
beneficios que la Avenida nos dará como acceder a un transporte digno’. 
 
 Las observaciones de los habitantes fueron  atendidas y se ratificó  que no ha existido 
improvisación en el proceso  y que el SIVA se ha ceñido al derecho, dejando en claro que el 
diseño de este tramo vial obedece a los criterios de movilidad sostenible 
 

  
El Siva y la Alcaldía de Valledupar resolvieron inquietudes de la comunidad beneficiaria de 
la Avenida 27. 
 


