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Comunicado 098 
 

Montería se destaca en Seminario MUS 

Reconocida como una ciudad ejemplo a nivel nacional por sus avances en materia urbana, Montería 
fue sede y eje principal del Seminario Taller de Movilidad Urbana Sostenible que realizó durante esta 
semana el Ministerio de Transporte. 

Representantes de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), del Ministerio de 
Transporte además de fundaciones y organizaciones para el fomento de medios sostenibles de 
transporte, participaron del evento mostrando sus avances y abriendo espacios para el debate sobre 
temas como la implementación de sistemas de bicicletas públicas, infraestructura para sistemas de 
transporte no motorizado, impacto de del transporte ilegal e informal en las ciudades intermedias e 
integración tecnológica entre diferentes sistemas de transporte. 

Ana María Loaiza Méndez, gerente de Montería Amable, mostró los avances del SETP como 
iniciativa de las ciudades intermedias y participó como anfitriona en la muestra de la transformación 
urbana de la ciudad que pudieron evidenciar los asistentes al evento. 

Carlos Montoya Baquero, Secretario de Planeación Municipal, mostró los proyectos que se vienen 
adelantando en la ciudad destacando la inclusión social que se maneja en cada uno de los procesos, 
como en el caso de la recuperación del espacio público que se hizo en el mercado central, la 
construcción del puente peatonal sobre el río Sinú y los 30 kilómetros de cicloruta que conectarán la 
ciudad a través del proyecto Conexión Verde. 

Al final de la jornada Carlos Torres representante del Ministerio de Transporte, destacó la labor de la 
Alcaldía de Montería en “abordar los retos de las ciudades con creatividad y proponer soluciones 
enfocadas al ciudadano” y calificó como ejemplar el desarrollo que vive Montería, considerando a 
esta una ciudad que va por buen camino a la sostenibilidad. 


