
 

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S 
N.I.T. 900.372.918-6 

Centro Verde de la Ciudad Cra 1W No 32ª- 49 Barrio Campo Alegre. Tel 789-94-44/789-94-94 
www.monteriaamable.gov.co 

 

Montería, 22 de abril de 2021 

GERENTE DE MONTERÍA AMABLE RINDIÓ CUENTAS 

  
 

El gerente de Montería Ciudad Amable S.A.S, Andrés Silva Villegas, rindió cuentas 

de la gestión del Ente Gestor para el Sistema Estratégico de Transporte Público de 

la ciudad durante el año 2020. La audiencia pública, se realizó en modalidad virtual 

el día 21 de abril en conjunto con el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanín y todo el 

equipo de gobierno de la Alcaldía de Montería. 

 

  
 

Durante el evento, el gerente presentó los principales logros que se dieron en los 

proyectos del SETP, destacando la entrega oficial a la Alcaldía de Montería de la 

central semafórica, la culminación de las obras de pavimentación y espacio público 

de la carrera segunda entre calles 31 y 37, y la de la calle 35 entre carreras primera 

y quinta. 

Así mismo, Silva Villegas indicó el avance con el cual finalizó el proyecto del Centro 

Integrado de Servicio al Ciudadano, Movilidad, Seguridad y Emergencia en el año 

2020, recalcó la importancia de haber suscrito el convenio entre el Ente Gestor y la 
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Alcaldía de Montería para la pavimentación y espacio público de la principal vía de 

acceso del barrio Villa Caribe y los importantes pasos que se dieron para la 

implementación del SETP, como las facultades dadas por el Concejo de Montería 

para la creación del Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria- FEST y la 

ampliación de la vida jurídica de Montería Amable y el plan de implementación del 

Sistema. 

“En el 2020 nos pusimos el gran reto de culminar las obras para el SETP, lo 

logramos y lo hicimos en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid 19, 

trabajamos siempre con responsabilidad cumpliendo los lineamientos del Gobierno 

Nacional con el fin de garantizar que en nuestros proyectos se cumplieran 

protocolos de bioseguridad que protegieran la salud de los colaboradores, sin duda, 

fue un año en el que no solo aportamos a la movilidad segura, sino a la reactivación 

económica de la ciudad.” expresó Silva Villegas.  

Por otra parte, el gerente habló sobre los proyectos del SETP en los que se trabajan 

actualmente como la culminación y próxima entrega del Centro Integrado de 

Servicio al Ciudadano, Movilidad, Seguridad y Emergencia, el proceso licitatorio que 

se adelanta para la pavimentación de la vía de acceso a Villa Caribe en la que se 

destinarán $5.000 millones de pesos, y la creación y regulación del Fondo de 

Estabilización y Subvención Tarifaria para la sostenibilidad del SETP de la ciudad, 

el cual inició con un fondeo de $1.950 millones de pesos destinados por el alcalde 

Carlos Ordosgoitia. 

Finalmente, el gerente invitó a la comunidad y demás interesados, a consultar el 

informe de gestión de Montería Ciudad Amable a través de su página web: 

www.monteriaamable.gov.co 

Vale la pena destacar, que la convocatoria para la rendición de cuentas se realizó 

en conjunto con la Alcaldía de Montería y a través de los medios virtuales, correos 

institucionales y demás redes sociales de Montería Ciudad Amable S.A.S.  


