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Montería, 27 de julio de 2017. 

Comunicado 0154 
 
 
Avanzan mesas de trabajo para operación del SETP 

Autoridades y transportadores a trabajar en equipo 
 
Ante la preocupación de las empresas de transporte público colectivo de la ciudad por el crecimiento 
desenfrenado del transporte ilegal y su impacto en la reducción del uso del transporte público que 
pueda afectar las proyecciones para el ingreso del Sistema Estratégico de Transporte Público - 
SETP, el alcalde Marcos Daniel Pineda García, convocó a una mesa de trabajo donde explicó las 
acciones que se adelantan frente al tema. 
 
En la reunión que contó además con la presencia del coronel de la Policía, Carlos Rojas Pabón, el 
mandatario invitó a los transportadores a trabajar en equipo con la Policía Metropolitana mediante el 
intercambio de información y estrategias que permitan combatir la ilegalidad y el mal uso del espacio 
público construido para la optimización del servicio de transporte público de la ciudad. 
 
Otra de las dificultades expuestas por los representantes de las empresas de Transporte Público 
Colectivo (TPC) se refiere a la congestión en diversas zonas de la ciudad y a los desvíos que deben 
tomar los vehículos, lo que desmejora la calidad del servicio y la percepción del usuario. Héctor 
Frasser, gerente de Metrosinú, indicó que debe trabajarse más en materia de cultura para la 
movilidad y agregó que "esa parte que se viene fortaleciendo en materia de lo ambiental debe 
replicarse en educación ciudadana para la movilidad". 
 
Dentro de las actividades a realizar conjuntamente entre autoridades y transportadores, están la 
entrega de indicadores mes a mes sobre las estrategias operativas, se mantendrá la restricción en el 
centro con mayor presencia policiva en las calles principales y en las bahías de transporte ilegal, 
además de retenes móviles en diferentes horarios. 
 
Héctor Fabio Cordero Hoyos, director técnico de Montería Amable hizo énfasis en que se deben 
intensificar los controles en los paraderos construidos para la implementación del SETP y darles el 
uso correspondiente.  
 
El funcionario también explicó los avances en los diversos componentes que se vienen adelantando 
en las mesas de trabajo con las empresas de TPC, para la puesta en marcha del Sistema 
Estratégico de Transporte Público que funcionará próximamente en la ciudad. 
 
 


