Comunicado N° 33
Popayán, 14 de Septiembre de 2018
SE SOCIALIZA LA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN OCCIDENTE
El proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán
“Ciudad Blanca”, tiene contemplado la implementación de tres equipamientos de
integración: dos estaciones de integración; una en el Norte y otra en el Occidente y
en un Paradero con Espacio Público de integración en el sur, las cuales están
estratégicamente localizadas en puntos articuladores de la ciudad, en estas se
integrarán las rutas veredales de “Ciudad Blanca” y permitirá además la integración
con los servicios intermunicipales de corta distancia, mixto e integración con modos
no motorizados como es la bicicleta. Generando de esta manera, espacios
adecuados, seguros y eficientes para que los usuarios puedan acceder al sistema
de transporte público de la ciudad.
La Estación de Integración Occidente, se proyectó estratégicamente en la comuna
9, delimitada por el norte con la Calle 5°, por el oriente con el Barrio Nazaret y otros
barrios, al sur con la Variante Panamericana y por el occidente con la Estación de
servicio Terpell. Beneficiando a los habitantes de este sector y rutas veredales
provenientes de los municipios del Tambo, El Sarzal y Anayes entre otros. Su
ejecución se tiene prevista para inicios del año 2019 con un presupuesto
aproximado de $8´000.000.000 millones de pesos.
Con el fin de dar a conocer los beneficios que esta estructura tendrá para los
Payaneses, la Administración Municipal a través de su empresa Movilidad Futura
S.A.S, realizó la socialización de esta importante obra con la participación de las
Juntas de Acción Comunal, Unidades Sociales de los predios a requerir y
comunidad en general, en las canchas sintéticas de la empresa Transtambo.
El Ingeniero John Felipe Ramírez, gerente de la entidad, manifestó la importancia de
conocer cómo será la operación de “Ciudad Blanca” y se comprometió a seguir
socializando con la comunidad, los beneficios que este proyecto trae a Popayán.

MOVILIDAD FUTURA S.A.S., ¡TRABAJAMOS POR TU FUTURO!
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