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Taxistas se suman al progreso 

Cada día son más las personas que se unen por la cultura ciudadana y se comprometen por una Ciudad 
Amable a ser multiplicadores del proceso para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte 
Público (SETP) ejecutado por la Alcaldía a través de Montería Amable. 

Continuando con el gremio de transportadores esta vez los taxistas de la ciudad fueron los encargados de 
aprender sobre el sistema. El equipo Social de Montería Amable visitó la empresa Asotaxistas, ubicada en el 
aeropuerto los Garzones, en donde los conductores encontraron respuesta a sus inquietudes y se 
comprometieron a apoyar la implementación del SETP. 

Los 41 taxistas de esta asociación vieron la importancia de que los pasajeros en su mayoría turistas, 
conocieran el proceso de transformación de la ciudad, el camino que se está recorriendo hacia el progreso y 
la cultura ciudadana que se está cosechando en los monterianos. 

José Luis Martínez Vesga representante legal de Asotaxistas explicó: “Es muy importante que nosotros como 
transportadores del aeropuerto conozcamos la estrategia que se desarrolla en Montería, para que podamos 
poner en conocimiento a los turistas de cómo avanza esta ciudad y también ayudar a que los nativos de aquí 
estén al tanto lo que se está haciendo” 

Por otra parte en la asociación Teletaxi, los conductores también escucharon atentamente y participaron de 
manera activa de la socialización. 

Darwin Hernández Ariza jefe de operación de Teletaxi afirmó que “Teletaxi estará dispuesto a colaborar en 
todo lo que se necesite con relación a la implementación del sistema, dejando las puertas abiertas al 
mejoramiento de la movilidad en Montería”. 

Estas personas cuya labor constante permite movilizar cómodamente a los ciudadanos de un lugar a otro, 
tomaron conciencia de la importancia de las intervenciones que se vienen adelantando en las calles para la el 
mejoramiento a futuro de la movilidad y se comprometieron a transmitir la información a sus pasajeros y 
trabajar de la mano con el sistema, para hacer de Montería una Ciudad Amable. 


