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Montería, 12 de julio de 2017. 

Comunicado 0151 
 
Un nuevo paso seguro para todos 
 
El alcalde, Marcos Daniel Pineda García inauguró el puente peatonal de la Calle 41 ubicado frente a 
la Terminal de Transporte, obra con la cual se espera generar mayor seguridad para los transeúntes 
del sector. 
 
Durante la actividad el mandatario invitó a la comunidad para que utilicen del puente, “es un puente 
para salvar vidas, es un puente para mejorar la movilidad del caminante de la ciudad. Aquí confluyen 
no solo los usuarios de la Terminal de Transporte, sino también muchos estudiantes de todos estos 
barrios que tienen que usar la calle 41, que es una vía bastante dinámica, rápida y peligrosa; vamos 
a ayudar a mejorar la seguridad de todos”. 
 
La obra que tuvo un costo aproximado a los 900 millones de pesos fue construida durante el primer 
semestre del año, recuperando más de 320 metros cuadrados de andenes y espacio público que 
hoy cuentan con las condiciones de seguridad requeridas para hacer de este un espacio óptimo para 
movilidad en este concurrido punto de la ciudad. 
 
Juan Hernández, edil de la comuna 8 expresó “desde ya esta obra comienza a beneficiar a toda esta 
zona de la comuna 8 por donde más de 300 estudiantes, además de todas las personas que a diario 
se movilizan a diario por este lugar. Esta es una obra magnifica para la ciudad”. 
 
Por su parte Ana Beatriz Giménez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa 
Sorrento indicó que “esta es una obra muy importante porque sirve para salvar la vida del peatón y 
que da solución a una necesidad de nuestra comunidad”. 
 
Con el puente de la calle 41 se completan 5 puentes peatonales construidos por la Alcaldía de 
Montería a través de Montería Amable, para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de 
Transporte Público de la ciudad. 
 


