
 

Armenia, enero 12 de 2021 
 
 
 
Doctor 
JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES 
Alcalde 
Armenia – Quindío 
 
 
Asunto: Solicitud de reunión. Tema: transformación Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Armenia Quindío –SETTA- 
 
 
Cordial saludo 
 
La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío en aras de contribuir con los 
procesos y proyectos orientados al desarrollo de la ciudad, y además en respuesta 
a la propuesta que desde el sector transporte se ha formulado en PROPONER 2020-
2023, ratificada posteriormente por este mismo sector que se ha organizado en una 
mesa de trabajo permanente con representantes del Sector del Transporte Público, 
implementada y liderada por nuestra entidad, nos permitimos abordar diferentes 
temas que impactan la movilidad de la ciudad, entre ellos la transformación y 
modernización de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia –SETTA-, el 
funcionamiento del Bicicarril, la regulación de las Zonas Especiales de parqueo, la 
informalidad y la infraestructura vial, entre otros. 
 
Con respecto a SETTA, consideramos que esta dependencia debe ser modelo en la 
prestación de los servicios a su cargo, contar con los mecanismos necesarios que 
garanticen una movilidad segura y sustentable, implementar con calidad y eficiencia 
los Planes de Movilidad y de Seguridad Vial, tener la estructura administrativa y 
operativa requeridas para un cabal y adecuado desempeño que responda a las 
necesidades de la ciudad, así como una infraestructura apropiada para un excelente 
ambiente laboral y una atención óptima al usuario, es decir, estar a tono con los 
desafíos y retos de una ciudad moderna y en desarrollo. 
 
Estimamos que una de las alternativas para lograr este propósito sería 
transformando la Secretaría de Tránsito y Transporte en un organismo con 
autonomía administrativa y financiera para que sus procesos sean ágiles, eficientes, 
oportunos, sin contratiempos, que genere confianza y sea líder en la ejecución de 



 

políticas públicas en materia de movilidad, producto claro está, de un estudio técnico 
que determine la viabilidad de la propuesta.  
 
En este sentido, señor Alcalde, le proponemos de manera comedida, una reunión 
con la Cámara de Comercio y representantes del sector del transporte público para 
conocer el punto de vista de la administración municipal al respecto, cuál es la 
perspectiva que se plantea para la modernización y fortalecimiento de SETTA, así 
como la proyección respecto a los demás temas.  
 
Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío le ofrecemos toda nuestra 
voluntad y capacidad institucional en este y en todos los proyectos de ciudad que 
promuevan desarrollo y progreso. 
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Presidente Ejecutivo 

   
 
 


