El Área Metropolitana Centro Occidente realizó planes de
mejoramiento al Transporte Público en 2018

Garantizando un mejor servicio a los ciudadanos de Pereira, Dosquebradas y La
Virginia, el Área Metropolitana Centro Occidente, a través de la Subdirección de
Transporte y Movilidad, ha acudido al llamado de la comunidad para trabajar de la
mano con las empresas de transporte público y así buscar soluciones a las
necesidades de los usuarios.
“Hemos ejecutado planes de mejoramiento durante este año y logramos brindar
más cobertura a nuevos desarrollos urbanísticos en la región. La reincorporación
de las 20 rutas del sistema público de transporte colectivo al Sistema Integrado de
Transporte Masivo, en la zona de Cuba. Para ello se firmó un convenio de
operación entre las empresas de transporte público y Megabús, decisión que hoy
le garantiza a los usuarios la prestación de un eficiente y oportuno servicio”, dijo
Martha Cecilia Alzate Alzate.
También se habilitó a la empresa Operadora de Transporte del Otún S.A.S., para
el ingreso de 9 articulados que fortalecerán la operación del Servicio Masivo en
Cuba.
“Ampliamos el servicio de la Ruta 31 a Palmar de Villa Verde y establecimos
planes de mejora para la comuna Oriente con la ampliación de las horas de
operación de las rutas 10 y 26. Igualmente se amplió el servicio del transporte al
sector de Santa Clara”, agregó.
Se amplió igualmente la cobertura del Transporte Colectivo a nuevos desarrollos
urbanísticos en Dosquebradas así: En la Comuna 2 con la ruta 20 desde Japón
Frailes hasta Comfamiliar, en la Comuna 5 con las rutas 17 desde Galatea hasta
la Universidad Tecnológica de Pereira y la Ruta 20 desde Galicia hasta
Comfamiliar y La Divisa.
“Durante el 2018 hicimos un constante seguimiento a la operación de los sistemas
de transporte masivo, colectivo y mixto con aforos de movilización de pasajeros”,
acotó Alzate.
DATO
Entre otros logros del AMCO está la mejora en la infraestructura de 92 paraderos
de la región.

