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Ciudadanos se suman al compromiso amable 
 
Con un total de 42 socializaciones en lo que va corrido del año, más ciudadanos se suman al 
compromiso de construir una ciudad amable para todos. 
 
Hasta el presente mes, el equipo social de Montería Amable ha desarrollado actividades en 14 
colegios, 14 empresas privadas, cinco empresas públicas y nueve centros de salud, dando a 
conocer en qué consistirá la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público – 
SETP, a más de mil 200 ciudadanos, pertenecientes a diferentes sectores. 
 
Las jornadas de socialización se hacen para generar mayor conocimiento sobre la transformación 
que se viene para Montería en materia de movilidad, el impacto positivo que traerá el SEPT y cómo 
funcionará. 
 
En camino hacia una movilidad más amable 
 
Algunos cambios que traerá la puesta en marcha del SETP son: la creación de nuevas rutas para un 
100% de cobertura en el casco urbano que garantice una movilidad eficiente.  
 
Además se unificaran las empresas de transporte público y se renovará gradualmente su parque 
automotor al mediano plazo, ofreciendo nuevos vehículos más cómodos y con beneficios para 
personas en condición de discapacidad. 
 
Inicialmente los usuarios del SEPT podrán pagar en efectivo o mediante el uso de un medio 
electrónico de pago, tendrán transbordos gratuitos y podrán planificar sus viajes por medio de un 
Sistema de Información al Usuario. 
 
Durante las socializaciones, también se hace una invitación a los asistentes a cuidar el espacio 
público construido para el funcionamiento del sistema, con el fin de generar sentido de pertenencia 
con la ciudad y garantizar la conservación del mismo. 
 
Es así como Montería Amable través de su trabajo de gestión social, continúa su labor de dar a 
conocer los avances que vive la ciudad y que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. 
 


