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Montería, 12 de junio de 2015. 

Comunicado 0114 
 

Segunda mesa de trabajo con transportadores 

Consultoría presenta avances 
Con la realización de la segunda mesa de trabajo entre el equipo de la consultoría y las empresas de 
transporte público colectivo de la ciudad continúa el proceso de estructuración operacional, tecnológica, 
financiera y jurídica del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Montería. 

Durante la reunión la consultoría presentó informe sobre la situación actual de movilidad de la ciudad teniendo 
como resultado destacado que el 22% del total de viajes diarios se realizan en transporte público, 21% en 
moto, 12% en medios de transporte informal, y 10% en auto. También son importantes los viajes realizados 
en modos no motorizados con una participación de 20% de los viajes a pie, y de 8% de los viajes en bicicleta. 

Manuel Guillermo Salazar, codirector del proyecto de estructuración técnica, legal y financiera del SETP, 
explicó que “Se hizo la presentación del informe de diagnóstico del trabajo y los primeros planteamientos 
desde el punto de vista técnico, operativo de cómo sería la implementación futura del sistema”. 

Y agregó que “participaron representantes de las diferentes empresas de transporte donde se les presentó un 
compromiso nuestro desde la parte técnica de socializar los resultados para que no fuera una sorpresa para 
ellos y para obtener observaciones que se puedan incorporar a la estructuración que estamos realizando”. 

Bernando Grandet Durango, gerente de Monteriana Móvil indicó, “tenemos una percepción positiva de esta 
segunda mesa de trabajo con la consultoría porque es importante que los transportadores tengamos el 
conocimiento y podamos participar en la evolución de los estudios, ya que trae buenos resultados para 
nosotros, para los usuarios del servicio y para los entes institucionales que podrán ajustar sus proyectos a la 
realidad que se presenta en la ciudad”. 

De igual forma Héctor Frasser Arrieta, Gerente de Metrosinú afirma que “el consultor ha hecho un trabajo 
importante en la determinación del alcance del Sistema de Transporte de Montería y plantea también las 
dificultades que nosotros hemos dado a conocer en materia financiera y que requieren de una actuación 
oportuna. Creemos que el diseño que se está haciendo va a estar acorde a la necesidades y esperamos que 
siga de esta forma”. 

Con la entrega de los resultados del diagnóstico inicia la segunda fase de la consultoría, en donde se 
definirán los recorridos de las rutas del sistema, la tipología de buses, la forma de pago, y la tarifa que se 
cobrará cuando se implemente el sistema. 

 


