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En Armenia se construye una ciudad con accesibilidad eficiente

Los $11 mil millones de Amable no
se van a perder: Vice. de Transporte
Uno de los propósitos de las visita es que en la actual administración se adelante
al máximo la ejecución de las obras de infraestructura que necesita la ciudad para
la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público

El Viceministro de Transporte Alejandro Maya Martínez declaró hoy en Armenia
que los 11 mil millones de pesos que restan por ejecutar en el periodo fiscal actual
no se perderán, toda vez que se está adelantando un trabajo liderado por el
alcalde Carlos Mario Álvarez Morales para que se puedan reasignar el próximo
año y para evitar que la ciudad no se vea afectada. “Con el traslado de dichos
recursos a vigencias futuras, estamos seguros que las obras no quedarán
inconclusas”, aseguró.
Por su parte, el primer mandatario de la capital quindiana sostuvo que con estos
dineros se dinamizará la recuperación del centro de la ciudad, a través de la
construcción de dos paraderos con espacio público, uno de la carrera 19 con calle
15 y el otro en la carrera 19 con calle 22. “Las ciudades inteligentes del mundo
están enfocadas en la recuperación del espacio público para la gente. Así, la
ciudad no sólo se verá más organizada, sino bonita. Una ciudad con renovación
en el mobiliario y la movilidad” indicó.
Maya Martínez, en recorrido por las obras de Amable destacó la infraestructura
que desde el proyecto se está construyendo para las personas con movilidad
reducida, porque no se trata solo de obras sino de un sistema integrado y
sostenible. “Es algo en lo que el Gobierno Nacional está empeñado. Es
fundamental hacer que el transporte público en la ciudad de Armenia sea universal
para todas las personas con cualquier tipo de condición diferencial. Es por esto
que para el 2023, el 80% de la flota que está rodando en el país debe ser
incluyente”, destacó.
Finalmente, el Viceministro señaló que se debe trabajar en sistemas eficientes,
como el que se está desarrollando en Armenia, para que la gente prefiera ir en
transporte público y no en motocicleta donde muchos colombianos están
perdiendo la vida.
El alto funcionario asistió a la junta directiva de la entidad en las instalaciones de
la administración municipal.
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