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Montería, 16 de octubre de 2014. 

Boletín 083 
 

Personero visita el puente 

Mediante un recorrido por la obra del puente vehicular de la Avenida Circunvalar, el personero de 
Montería Alfredo Cabrales Rodríguez acompañado por la gerente de Montería Amable, Ana María 
Loaiza, conoció detalles del proceso de construcción de la estructura. 

Durante el recorrido la gerente de Montería Amable informó que “ya se fundieron las riostras y esto 
le da un poco más de seguridad al proceso del vaciado haciéndolo más fuerte al momento de fundir 
el concreto. Esta actividad comienza el domingo y tiene una duración aproximada de siete horas”.  

Agregó que finalizada la fundición de losas y alcancen la resistencia de diseño, al puente se le 
realizará unas pruebas de carga (resistencia), para lo cual el consorcio encargado de la obra 
contrató a la Escuela de Ingenieros para llevar a cabo el proceso y dependiendo de los resultados, 
sería habilitado el puente para mediados de diciembre. 

Por su parte, el Personero Municipal exaltó el tema de la seguridad y los aspectos técnicos que se 
vienen manejando para la construcción del puente. El funcionario indicó que “evidentemente se 
cumple con toda la normatividad existente en cuanto a la seguridad industrial y la seguridad de los 
obreros, podemos observar las líneas de vida y las especificaciones que contempla este tipo de 
obras”.  

A la visita también asistieron funcionarios de la personería, líderes comunitarios y personal del 
Consorcio Intervial con el fin de conocer los avances de la construcción del puente.  

Cabe recordar que para el proceso de vaciado de losas ya fueron convocados los organismos de 
socorro de la ciudad con el fin de garantizar mayor cubrimiento en materia de seguridad a esta 
actividad. 

En los próximos días también se estará iniciando la construcción de la glorieta para lo cual el terreno 
viene siendo demarcado. 

El puente vehicular de la Avenida Circunvalar con calle 29 es una de las obras de mayor impacto 
urbano y de movilidad que la Alcaldía de Montería viene realizando a través de Montería Amable 
para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público que funcionará en la ciudad. 


