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DESDE LA CORPORACIÓN CONCEJO DE MONTERÍA, EN SU GRAN MAYORÍA DE 

HONORABLES CONCEJALES, SE NIEGAN A QUE SE IMPLEMENTEN LAS ZONAS 

DE ESTACIONAMIENTO REGULADO – ZER. 

Antes de que sean socializadas nuevamente y esta vez, con todos los actores involucrados, 

como lo son, el gremio de transportadores, el gremio de comerciantes, los presidentes de 

las JAC, los entes de control y el concejo de Montería en pleno. 

Según lo manifestado por la mayoría de concejales, entre los que se encuentran, HC Billy 

Soto Madrid, Juan David Rangel, John Hoyos Duque, Alberto Cueter Chalita, Henry Licona 

Pernett, Devier Acosta Pimienta, Leonel Márquez Sanes, Luis Carlos López, Juan Rois 

Dereix y Carlos Zapata; no es conveniente trabajar con un acuerdo municipal del año 2017, 

donde su proyección era de 11 años, es decir, empezarían 6 años después del año 0; así, 

ningún proyecto sería viable con estudios y proyecciones de 6 años atrás. 

Según lo manifestado por el presidente del concejo, HC Billy Soto “se aprobó un nuevo POT 

y es notable que en la zona céntrica aún hay locales vacíos, ya que el comercio se extendió 

para el norte, sur, oriente y occidente de la ciudad. También se puede ver que hay zona 

bancaria y notarías en centros comerciales y en el occidente de Montería." 

Por estos motivos y por recomendación del honorable concejo, los cuáles se manifestaron 

en la socialización realizada por la Alcaldía de Montería el día 5 de septiembre y en la sesión 

extraordinaria del concejo, el día 6 de septiembre, se invita a la empresa privada Cal y 

Mayor Asociados y a la Alcaldía, a socializar nuevamente este proyecto con todos los 

actores involucrados e invita a realizar un nuevo acuerdo municipal, como también a 

estudiar de forma más detallada, las tarifas de los parqueos, que sean más económicas y 

así, buscar los mecanismos para que los ciudadanos vuelvan al centro y no perjudicar al 

comercio del centro de Montería. 
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