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Comunicado 0104 
 

Inician mesas de trabajo 

Con la asistencia de representantes de las empresas de transporte público 
colectivo, autoridades locales, Montería Amable y el consultor encargado del 
diseño a detalle del sistema; se realizó la primera mesa de trabajo que permitirá 
iniciar el proceso de implementación del SETP (Sistema Estratégico de Transporte 
Público) 

Durante la reunión se socializó el alcance general de la consultoría y se explicaron 
las actividades que se desarrollaran en las próximas semanas, las cuales 
permitirán realizar el diagnóstico de la situación actual de movilidad de la ciudad. 

Héctor Frasser Arrieta, gerente de Metrosinú indicó “Creemos que el consorcio 
que ha sido contratado tiene todas las habilidades necesarias para poder ejercer 
ese contrato y la metodología que van a utilizar también nos parece muy buena 
porque permite la participación activa de todos los transportadores”. 

Y agregó que “Estamos a espera de este producto porque definitivamente es 
necesario cerrar ese proceso de la asignación del sistema para poder ver qué 
inversiones se requieren, como va a quedar el servicio en la ciudad de Montería y 
poder de todas maneras mejorar el servicio en general”. 

Bernardo Grandett Durango, gerente de Monteriana Móvil destacó la buena 
disposición tanto de asesores como de transportadores y agregó que “como 
transportadores y como monterianos nuestro interés es que se logre estructurar un 
sistema de transporte que sea sostenible que se pueda aumentar la calidad del 
servicio, que podamos llegarle a más monterianos y satisfacer más necesidades 
de las que actualmente se están prestando con nuestro servicio, el interés de la 
ciudad es el interés de los transportadores”. 

Ana María Loaiza, Gerente de Montería Amable, invito a todos los asistentes a 
participar de forma activa en el proceso de estructuración del sistema. Para esto 
se realizarán de forma periódica más mesas de trabajo para garantizar un trabajo 
mancomunado que permita implementar un sistema de transporte de calidad, 
oportuno y eficiente. 


