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Montería, 15 de marzo de 2019. 

 

Comunicado 0174 

Montería Amable brinda conferencia “Todo sobre el 

adoquín y sus usos” 
 

En la mañana de este viernes 15 de marzo Montería Ciudad Amable S.A.S., ente 
gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en la ciudad de 
Montería, en alianza con la empresa Prefabricados Adoquin-Ar brindaron conferencia 
en el auditorio de la Cámara de Comercio “Todo sobre el adoquín y sus usos”.  
 
Durante la jornada participaron funcionarios de las Secretarías de Planeación e 
Infraestructura en donde se desarrollaron temas como la línea de tiempo de los 
adoquines en concreto, construcción y patología de pavimentos de adoquines de 
concreto, evolución del adoquín de concreto y transformación de ciudad y los 
adoquines en el marco técnico y la ingeniería del espacio público.  
 
El Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín y gestor y coautor del Manual de 
Espacio Público, Germán Guillermo Madrid en compañía de Juan Pablo Arbeláez, 
fundador y Gerente general de Prefabricados Adoquin-Ar, fueros lo conferencistas de 
este evento.  
 
“Venimos trabajando en la transformación de ciudad, no solamente en el centro sino a 
nivel general, esto hace que cada vez sea mucho más interesante aprender todo 
sobre el adoquín y sus usos. Agrademos a Adoquin-Ar por apoyarnos en estos 
espacios y traer expertos en la materia para que podamos seguir aumentando 
nuestros conocimientos e implementándolos de mejor manera en la ciudad”, dijo 
Héctor Fabio Cordero, Director Técnico de Montería Ciudad Amable.  
 
Fotos. 
 
Foto 1: Héctor Fabio Cordero (Montería Amable) 
Foto 2: Germán Guillermo Madrid Mesa (Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín). 
Foto 3: Juan Pablo Arbeláez (Gerente general de Prefabricados Adoquin-Ar). 
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