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Comunicado 0109 
 

Socialización del CISC 

Obras para la margen izquierda 

Reiterando el compromiso de la Administración municipal con los habitantes de la margen izquierda el alcalde 
Carlos Eduardo Correa, socializó la construcción del primer Centro Integrado de Servicio al Ciudadano (CISC) 
donde funcionará la sede de la Alcaldía de Montería en este sector de la ciudad. 

El alcalde anunció que además de la oferta institucional de la Adminstración, el CISC también será sede del 
Concejo Municipal, la Registraduría y notaria entre otros con el propósito de brindar estos servicios a la 
comunidad de la Margen Izquierda y descongestionar el centro de la ciudad donde actualmente se encuentran 
concentrados. 

“Vamos a ofrecer todos los servicios de la Administración Municipal para beneficiar al 25% de la población 
monteriana que se encuentra en la margen izquierda, ahora toda esa movilidad que teníamos en el centro, 
todo ese trancón, ese tráfico mejorará porque aquí donde tendrán absolutamente todos los servicios, las 
opciones de movilidad van a aumentar y la ciudad será mucho más amable, más sostenible” explicó Carlos 
Eduardo Correa. 

Dos edificios, comunicados mediante un puente en cobertura vegetal, paradero con espacio público, senderos 
peatonales, arborización y mobiliario urbano conformarán el Centro Integrado de Servicio al Ciudadano que a 
su vez estará integrado a importantes obras como el parque La Alboraya, la Ronda de la Margen Izquierda y 
el puente peatonal sobre el Río Sinú, que serán ejecutadas por la Alcaldía de Montería. 

La obra cuyo plazo de ejecución es de 13 meses costará cerca de 12 mil millones de pesos y será ejecutada 
por el consorcio CIMAP Montería 2015.  

Ana María Loaiza, Gerente de Montería Amable informó que se entregarán a la comunidad importantes vías 
que fueron intervenidas y que está próxima a iniciar la construcción de la carrera segunda, “Hace un mes 
entregamos el puente vehicular, también entregaremos la calle 29 y el anillo sur, con sus respectivos árboles, 
mobiliario urbano, andenes y espacios amplios para que la comunidad siga disfrutando de estos y les anuncio 
que para mediados del próximo mes estaremos iniciando la primera fase de la carrera segunda que va desde 
la calle 20 hasta la 31”. 

La construcción de Centro Integrado de Servicio al Ciudadano hace parte de las obras de renovación urbana 
y movilidad que la Alcaldía de Montería ejecuta a través de Montería Amable para la implementación del 
Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad. 


