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En 4 meses y medio Alcaldía entregarán estudios y diseños

Vías alternas utilizará la comunidad ante
cierre de paso por el puente Pozo Siete
Barrancabermeja, 8 de agosto de 2019. La Administración Municipal luego de un
amplio diálogo con los líderes de las comunidades ubicadas en el sector de Pozo
Siete llegó a importantes acuerdos que permitirán el cierre definitivo del puente, toda
vez que esta infraestructura representa un riesgo para los transeúntes y
conductores que hacen uso constante de este tramo vial.
El tránsito vehicular por el puente Pozo Siete estará suspendido hasta que no se
haga uno nuevo, mientras la comunidad se comprometió a utilizar vías alternas para
su movilidad, así:
*Los vehículos que se desplazan sur-norte por la carrera 43, girarán a la
izquierda para desplazarse por la calle 52.
*Los vehículos que se desplazan norte-sur retomarán por la carrera 43 en sentido
Sur-Norte a tomar la Diagonal 57 hasta la Calle 52 y llegar a la transversal 39 del
barrio Barranca para retornar nuevamente a la calle 52.
Se espera que en cuatro meses y medio el Municipio entregue los estudios y
diseños para la construcción de la nueva infraestructura vial y los socialice con la
comunidad, a la que igualmente se le entregará el informe técnico realizado por el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y el Desastre.
“Hacemos el llamado a la comunidad al respeto de las normas, este puente es de
bastante importancia para las comunas Seis y Siete, pero la alternativa que nos
queda es darle cierre con el fin de preservar la vida a los transeúntes”, manifestó la
alcaldesa ( e) de Barrancabermeja, Francy Elena Álvarez.
En el año 2019 la comunidad podrá contar con un puente nuevo y así se pondrá fin
a la problemática que se ha presentado en este sector de la ciudad.
“Quedaron plasmados los acuerdos, se va a realizar la obra que se había solicitado
desde un principio. Como líderes vamos a apoyar y socializar con nuestras
comunidades”, expresó Fernando Niño, líder del sector Pozo Siete.
La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja realizará controles
permanentes en el sitio del cierre durante el tiempo que dure la restricción del paso
por el sector.

