
 

  Ampliación de la   Avenida 27 será una realidad!   

13 mil millones de pesos fueron autorizados en la Junta del Sistema Integrado de 

Transporte de Valledupar para los trabajos de extensión de la carrera 27  entre Villa Jaidith 

y la Urbanización  Lorenzo Morales.  

La obra de la carrera 27 en su  fase II  paneada su ejecución en cinco meses, tendrá  una 
longitud de mil 90 metros lineales con vía en doble calzada,  espacios públicos y ciclorutas. 
Con relación  a la   Avenida 27 fase 1 tiene un avance del 90 por ciento y beneficiará a más 
de 10 barrios de la comuna III entre  los que se encuentran 
Don Carmelo, Altos de Ziruma, El oasis, Villa 
Fuentes, Los Mayales,  Nuevo Milenio, Mareigüa, Rincón de Ziruma, El Páramo, Villa Hay
dith, Chiriquí y las urbanizaciones Nando Marín, Leandro Díaz y Lorenzo Morales. 
 
Con  la construcción de la Avenida 27 el SIVA asumió el reto de  conectar la Comuna III 

con el centro de la ciudad, lo cual  permitirá   mejorar la calidad de vida y la movilidad de 

forma segura en este sector; sus habitantes  serán los  potenciales usuarios del nuevo 

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar. 

 

El Siva, ente gestor del SETP ampliará la avenida 27 hasta la urbanización Lorenzo Morales, la consecución de 

los recursos para esta obra se consolidó  en una nueva sesión de junta directiva de la entidad.  

 

 



S.O.S  por buen uso de obras viales de Valledupar   
 

Un urgente llamado hizo la gerente del Siva, Katrizza Morelli   a las comunidades a  

despertar el espíritu cívico por la ciudad cuidando las obras que los benefician. 

  
A consecuencia de las últimas lluvias presentadas en Valledupar se generó una emergencia 
de taponamiento de basuras en las rejillas de la avenida 450 Años construida por el Siva.  
Las basuras que arrastraron las escorrentías obedecen a la falta de cultura de ciudadana 
de algunos residentes que tiran a las calles objetos de todo tipo. 
 
La gerente explicó que  “de no detenerse estas malas prácticas, no va a 
haber infraestructura ni inversión suficiente; ‘debemos tomar conciencia del manejo de las 
basuras que están taponando los resumideros impidiendo que el sistema funcione y drene 
correctamente. Este es un llamado a los ciudadanos de Valledupar para que  nos hagamos 
la corrección fraterna procurando un cambio en  patrones de comportamiento. 
 
Varios líderes de la zona rechazaron estas conductas de algunos miembros de la 
comunidad y los exhortaron a tener un comportamiento adecuado en el manejo de las 
basuras por el bien de la comunidad en general.  

 

  
La falta de cultura ciudadana hizo que las rejillas de la recién construida Avenida 450 Años colapsarán de 
basuras. El Siva llamó a la comunidad a evitar estos comportamientos que atentan contra la calidad de vida de 

quienes viven en este sector.  
  
 

 

 

 


