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Montería, 19 de octubre de 2014. 

Boletín 085 
Puente de la Avenida Circunvalar 

Un paso concreto hacia el progreso 

Comenzó el vaciado de la losa en puente vehicular de la Avenida Circunvalar con calle 29 y con 
este una etapa más en la construcción de un puente para el progreso de la ciudad. 

El proceso de vaciado de la losa comenzó a las seis de la mañana y tuvo una duración aproximada 
de seis horas. La gerente de Montería Amable, Ana María Loaiza Méndez inspeccionó la obra con 
el objetivo de que se tomaran las medidas preventivas durante la actividad. 

Milton Granados director de la obra informó “hoy estamos vaciando la luz numero uno o luz sur 
del puente, un volumen aproximado de 135 metros cúbicos equivalentes a 300 toneladas de 
concreto que van a sostener las vigas”.  

El ingeniero aseguró que “el vaciado de losa es un proceso muy seguro desde el punto de vista 
estructural porque a las vigas en vez de que la carga les afecte negativamente, por el contrario 
bajan los niveles de compresión, en ingeniera está calculado para que esto ocurra así”. 

Milton Granados indicó además que “en cuanto a la seguridad industrial contamos con el apoyo 
del cuerpo de bomberos y la defensa civil que incluso nos asiste con una ambulancia y cuerpo de 
rescatistas, nosotros también mantenemos todo el tiempo una brigada de emergencia y están 
avisadas las clínicas de Traumas y Fracturas y la Zayma que son nuestras entidades de 
emergencias”. 

Cabe resaltar que todas las obras ejecutadas por Montería Amable cuentan con rigurosos 
procedimientos de seguridad industrial y desde un comienzo el Consorcio Intervial encargado de la 
construcción del puente, hizo convenio con el Sena para la capacitación del personal en trabajo en 
altura. 

Se espera que en la primera quincena de noviembre se haga el segundo vaciado de losa en el 
puente. Después se deben hacer otros procedimientos como la aplicación de la capa de rodadura y 
las pruebas de resistencia con el fin de dejarlo habilitado para el paso vehicular a mediados del 
mes de diciembre. 

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 ejecuta a través de Montería Amable para la 
implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la Ciudad. 


