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Montería, 25 de agosto de 2014 

Boletín 077 

Se reforzarán medidas en la 28 
 

En respuesta a las acusaciones expuestas mediante rueda de prensa realizada por la clínica Zayma 
en la que se carga toda responsabilidad respecto a la salud de los pacientes que ingresan al lugar 
durante la reconstrucción de la calle 28, directivos de Montería Amable expresaron que desde antes 
de intervenir, se tomaron todas la medidas necesarias para facilitar la movilidad y el acceso al a este 
centro médico. 

Ana María Loaiza Méndez, gerente de Montería Amable indicó que “desde antes de realizar el cierre 
de la carrera 8 y el tramo de media calzada que se está interviniendo en la calle 28 se hicieron 
acuerdos entre el consorcio contratista, Pavimentos Montería 2013 y la clínica Zayma, para facilitar 
la entrada de las ambulancias y vehículos con pacientes de urgencias, sin embargo y dadas estas 
circunstancias, reforzaremos a través del apoyo de la Secretaría de Tránsito Municipal la movilidad 
por el sector”. 

La funcionaria expresó que independientemente de las medidas que se tomen durante la 
reconstrucción de la vía y la recuperación del espacio público, los centros de salud ubicados en este 
sector deberán acogerse a las normas urbanísticas establecidas y hacer las reformas necesarias 
que garanticen posteriormente la entrada de vehículos a sus instalaciones. 

Cabe resaltar que todas las intervenciones que se realizan en calles donde funcionan 
establecimientos hospitalarios son planificadas y poseen un manejo de tráfico interno para garantizar 
el acceso a las clínicas, de igual manera todas las obras antes de iniciar, son socializadas a vecinos, 
comerciantes, empresas de servicios públicos y comunidad en general. 

La reconstrucción de la calle 28 hace parte de las obras de renovación urbana y movilidad que la 
Alcaldía de Montería construye a través de Montería Amable para la implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público en la ciudad. 

 

 


