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Montería, 06 de agosto de 2019 

Comunicado a la opinión pública 0187 

La Alcaldía de Montería, a través de su ente gestor Montería Ciudad Amable S.A.S, que desde hace 

nueve años ha venido trabajando en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte 

Público (SETP), se permite comunicar a la opinión pública lo siguiente.  

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Montería, sigue avanzando en su componente de 

infraestructura en un 95% y en el de operaciones en un 50%.  

Actualmente estamos desarrollando obras de infraestructura, dentro de la estrategia Vive El Centro, 

como son la tercera fase de la carrera segunda entre calles 31 y 37 y la reconstrucción de la calle 35 

entre Avenida Primera y carrera quinta y, de igual forma, iniciamos la construcción del tercer Centro 

Integrado de Servicio, el cual hemos denominado Centro Inteligente de la ciudad. Con estas obras 

quedaremos muy cerca de cumplir la meta en materia de infraestructura, quedando una obra muy 

importante por hacer como es la construcción del patio-taller y complementar la tecnología existente 

en las empresas operadoras, recursos que fueron reprogramados por el Gobierno Nacional, pero 

que están garantizados.  

Hoy nos preocupamos por tener un sistema de recaudo y control de flota acorde a nuestra ciudad, 

que nos permita poner en marcha la operación del SETP.  

Hemos tenido avances muy importantes en operación, es así como presentamos al Gobierno 

Nacional la validación del SETP con la estructuración realizada en año 2015, revisamos los 

componentes operacional, tecnológico, legal y financiero. 

Montería Ciudad Amable, los transportadores y el Gobierno Nacional siendo muy responsables con 

la ciudad y nuestros ciudadanos, se encuentran revisando esta estructuración, a fin de determinar 

una ruta clara que nos permita garantizar el inicio de la operación. Esto nos llevará a crear el fondo 

de estabilización del SETP y nos permitirá determinar las alternativas requeridas como fuentes 

alternativas de financiación de acuerdo a lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Es importante resaltar la labor del Gobierno Nacional, ya que con el nuevo Plan de Desarrollo dieron 

la claridad que necesitaban los SETP, en nuestro caso particular, nos presenta soluciones a temas 

que no nos permitían avanzar como son la alimentación del SETP con vehículos de baja 

denominación, y el manejo del recaudo, claro está, falta la reglamentación, pero el mismo Gobierno 

se comprometió a dejarlo listo este año. Con esto solucionado podemos avanzar de forma definitiva 

en nuestra implementación. 
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Queremos iniciar este año una fase pre-operativa, que nos permita revisar y analizar con mayor 

claridad el comportamiento del Sistema, para así realizar los ajustes necesarios cuando se inicie la 

etapa de implementación definitiva. 

En cuanto a flota, queremos ver de qué forma aportamos algunos ahorros que puedan resultar de 

los recursos del convenio de cofinanciación, ya que el Plan Nacional de Desarrollo nos lo permite y 

la ciudad está dispuesta a apoyarlo. 

 

 

 

 

 

 
 
 


