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MONTERÍA CULMINÓ CIERRE DE PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO 

PÚBLICO 

  

A través de un proceso de concertación que inició desde el año 2014, durante el segundo 
trimestre de 2021 finalizó el cierre del Plan de Ocupantes de Espacio Público en la ciudad de 
Montería. 

 

Montería 26 de julio de 2021. Con el fin de brindar soluciones definitivas a los 

ocupantes de espacio público que se encontraban en los corredores viales del 

SETP, Montería Ciudad Amable acompañó a la Secretaría de Gobierno municipal 

en los distintos procesos que permitieron garantizar su reubicación en condiciones 

dignas.  

Durante el proceso que inició en el año 2014 y finalizó en el primer semestre de 

2021, Montería Ciudad Amable brindó acompañamiento psicosocial, técnico y 

jurídico para la entrega de módulos a 381 comerciantes afectados por las obras 

del SETP, los cuales actualmente ejercen su actividad económica en el Mercado 

del Oriente, Pasaje Comercial del Río, Pasaje Comercial de Las Flores, Centro 

Inteligente en el barrio La Castellana y otros en distintos corredores viales.  

“La culminación del proceso de reubicación definitiva de los ocupantes de espacio 

público representa un aspecto positivo para la movilidad y para el Sistema 

Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, ya que gracias a la voluntad de 

los comerciantes fue posible intervenir espacios que anteriormente era imposible 

transitar, actualmente gracias a las obras para el SETP, la comunidad puede 

disfrutar de andenes amplios e incluyentes que permiten un mejor desplazamiento 

en  toda la ciudad” expresó Erika Avendaño- Gerente (E) de Montería Amable. 

Es importante mencionar que, aunque culminó el proceso de reubicación 

definitiva, actualmente el Ente Gestor sigue promoviendo el cuidado del espacio 

público y del mobiliario urbano, con el propósito de que se conserven libres y de 

promover la sana convivencia entre todos los actores de la movilidad. 


