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Comunicado 0191 

 
ENCENDIDO CENTRO DE CONTROL SEMAFÓRICO EN MONTERÍA 

 
Montería, octubre 22 de 2019. Junto al Alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, la 
gerente de Montería Ciudad Amable S.A.S., Catalina Mariño Mendoza, encendieron este martes el 
Centro de Control Semafórico de la ciudad, ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito 
y Transporte Municipal.  
 
Un espacio desde donde estaremos monitoreando y controlando a través de 20 km de fibra óptica, 
las 56 intersecciones semafóricas que tendrá la capital del departamento de Córdoba.  
 
“Pasaremos de tener 43 intersecciones existentes a  56 con nueva tecnología, que nos van a 
permitir desde este espacio, poder monitorear en tiempo real el tráfico de la ciudad, posibilitando la 
programación de cada intersección, logrando así poder generar “olas verdes” en los corredores 
viales. Mejorando la movilidad y la seguridad, traduciéndose desde luego, en calidad de vida para 
todos los monterianos”, expresó Pineda García.  
 
El Sistema se complementa con 60 cámaras para detección virtual del tráfico y 9 cámaras de 
monitoreo, estos dispositivos permitirán conocer el comportamiento real de los accesos de cada una 
de las vías y visualizar el estado del tráfico desde el centro de control. Con esta información se 
optimizarán los tiempos de los semáforos en forma dinámica, dando prioridad a las vías con mayor 
flujo vehicular. De esta forma se reducen los tiempos de desplazamiento para los vehículos 
particulares y para los usuarios del transporte público. 
 
Con este espacio pionero en el país el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Montería a través de 
Montería Amable, ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público, continua avanzando 
hacía una ciudad inteligente conectada con los ciudadanos con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. ¡Somos más que obras, estamos transformando vidas! 
 


