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Comunicado 0169 
 

Inician trabajos para Sistema de semaforización. 
 
Con la revisión de un primer armario de control semafórico, el alcalde Marcos Daniel Pineda García 
dio inicio oficial a los trabajos para la implementación del nuevo sistema semafórico que funcionará 
en la ciudad. “Hoy iniciamos un gran proyecto para el beneficio de toda la ciudad que es el nuevo 
plan de semaforización de Montería el cual marcará un antes y después en materia de movilidad” 
indicó el mandatario.  
 
El Alcalde explicó que “tendremos una inversión de más de 11 mil 400 millones de pesos que incluirá 
la modernización de todas las intersecciones actuales que son en total 43, y la instalación de 13 
nuevas en puntos críticos de movilidad y accidentalidad que han sido identificados”. El proyecto 
tendrá una duración de 12 meses y será ejecutado por el consorcio Unión Temporal Semáforos 
Montería 2017. 
 
El sistema contará con 60 cámaras de video detección, conectadas mediante 20 kilómetros de fibra 
óptica a un centro de control, que permitirá visualizar el estado del tráfico en tiempo real y hacer 
conteo de los vehículos que transitan por cada intersección semafórica. Con esto se podrán tomar 
decisiones de tráfico y movilidad, para optimizar los tiempos de los semáforos en forma remota, dar 
prioridad a las vías con mayor flujo vehicular y mejorar  los tiempos de desplazamiento. 
 
Se instalarán semáforos peatonales en todas las intersecciones, así como semáforos para bicicletas 
en aquellas intersecciones que cuentan con ciclorruta. La solución también contará con semáforos 
adaptados para personas con discapacidad visual, que se instalarán en las intersecciones más 
usadas por esta población.  
 
De esta manera Montería Amable, continúa apostándole a la optimización de la movilidad, mediante 
este importante proyecto que forma parte de la implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público de la ciudad. 


