
 

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 

 

EL ALCALDE DE MONTERÍA ANUNCIÓ SEGUNDA FASE DE 
INVERSIONES COFINANCIABLES EN MONTERÍA AMABLE 

 

  

 

El ente gestor presentó balance de gestión sobre avances del SETP en el primer 
semestre de 2021. 

”Seguiremos construyendo una movilidad segura para todos los monterianos”: Carlos 
Ordosgoitia. 

Los barrios Jerusalén y Nueva Belén, serán intervenidos en mejoramiento vial por 
Montería Amable. 

Montería, 15 de julio de 2021- Este jueves el gerente de Montería Ciudad Amable 
S.A.S, Andrés Silva Villegas, presentó el balance de gestión del Ente Gestor durante el 
primer semestre de 2021. 

En el evento estuvo acompañado por el alcalde Carlos Ordosgoitia quien resaltó el 
trabajo hecho durante los últimos 18 meses en Montería Amable por mejorar la 
movilidad de todos los monterianos. “Avanzamos en la pavimentación de la vía de Villa 
Caribe que beneficia a 60 mil personas, y seguiremos con el anillo vial del sur a través 
de la gran movilidad de Montería Amable”. 

El mandatario resaltó lo que se avanzó en la carrera segunda mejorando la movilidad, 
especialmente, la recuperación de espacio público en los alrededores de la sede de la 
Dian, “destaco importantes anuncios que se van a hacer con el departamento, con los 
ministerios de Transporte y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, un 
gran equipo comprometido, serio y dinámico que ha aportado tanto en estos 18 meses 
y que lo seguirá haciendo en nuestro gobierno”. 

El alcalde relató que existe una nueva epata para Montería Amable, como una apuesta 
para que el ente gestor cumpla una doble función del transporte público y de mejorar la 
movilidad de la gente. “Seguimos buscando esa alternativa de pavimentar el sur de 
Montería que, además tiene una característica social de pavimento con corazón, nos 
satisface mucho que el ente gestor a parte de la estrategia de lo que sería la 
formalización del SEPT, también pensara en la movilidad de todos los monterianos, en 
todos los sentidos, en todos los rincones, pensando en la zona rural”, afirmó.  
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Finalmente, el alcalde Carlos Ordosgoitia agradeció a Andrés Silva por la gestión 
realizada en Montería Amable, primero como director técnico y, luego como Gerente, 
logrando importantes avances que tienen una gran repercusión en la implementación 
del Sistema Estratégico de Transporte Público, “hoy termina un ciclo en el Gobierno de 
la Gente como gerente de Montería Amable y mañana, si Dios lo permite, inicia uno 
nuevo como Secretario General de la Alcaldía de Montería”. 

Positivo balance de la gestión realizada en el primer semestre de 2021 

Durante su intervención, Silva Villegas expuso los avances en cuanto a obras y gestión, 
con miras a la construcción e implementación del SETP, en los que destacó la 
culminación del Centro Integrado de Servicio al Ciudadano, el inicio de la 
pavimentación de la vía de acceso al barrio Villa Caribe, la instalación de tres nuevas 
salas urbanas en la ciudad, entre otras.  

El gerente explicó, que la Alcaldía de Montería expidió el Decreto No. 0051 de 2021, 
por medio del cual se creó el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria para el 
SETP, con un fondeo inicial de $1.950 millones de pesos, al igual que el Decreto 
No.344 de junio de 2021, por el cual se modificó el decreto de adopción del SETP de la 

ciudad y se relacionan los pasos necesarios para lograr su implementación. 

“Durante este semestre hemos dado pasos importantes para la implementación del 
SETP, no solo con obras, sino con el trabajo articulado que hemos desarrollado con el 
municipio, los actores del transporte colectivo de la ciudad y entidades nacionales 
como el Ministerio de Transporte y el DNP”, así mismo agregó “se expidió el Decreto 
343 de junio de 2021, a través del cual se modificaron los estatutos de Montería 
Amable siguiendo recomendaciones de entidades nacionales y el documento CONPES 
3991 de 2020, acto con el cual se logra entre otros beneficios, llevar obras para el 
SETP a algunos sectores de la zona sur de la ciudad y a la ruralidad que no han sido 
beneficiarios del proyecto, sin duda alguna, obras que mejorarán la movilidad y calidad 

de vida de los Monterianos”, manifestó Silva Villegas. 

Por otra parte, el gerente anunció que actualmente se encuentra en trámite un nuevo 
convenio con el municipio para construir vías en los barrios Nueva Belén y Nueva 
Jerusalén de la comuna 6. 

“Esperamos que con estos nuevos decretos y con la buena voluntad que tiene el 
alcalde Carlos Ordosgoitia, los monterianos puedan disfrutar muy pronto de su SETP ,” 
puntualizó.   

En el evento que estuvo moderado por el alcalde Carlos Ordosgoitia, participaron 
concejales del municipio, los secretarios de Tránsito, Infraestructura y Planeación, así 
como representantes de empresas de transporte público colectivo de la ciudad, Policía, 

Defensa Civil, Bomberos, entre otros. 

 


