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El SETP inicia estudios para Plan Maestro de Movilidad
El SETP viene desarrollando como parte de sus acciones de planificación e
implementación del nuevo Sistema, un importante estudio para la formulación del Plan
Maestro De Movilidad, que implica la participación de todos los neivanos, a través de
la elaboración de una encuesta de caracterización.
Por tal motivo, se solicita a la amable comunidad de los condominios y conjuntos
residenciales de todos los sectores de la ciudad de Neiva, atender a nuestros
encuestadores, quienes pondrán a su disposición un cuestionario sobre las preferencias
y deseos de viaje denominado Encuesta Origen Destino. Este es un instrumento que
permite obtener información detallada acerca de los viajes que realizan los habitantes
mayores de 5 años consultados en cada domicilio, además de los peatones y
conductores de toda clase de vehículos tanto públicos como particulares, consultados
en puntos estratégicos de la ciudad, para evaluar los desplazamientos que efectúa la
ciudadanía en general.
Dicha encuesta que no tomará más de 5 minutos por cada integrante del núcleo
familiar, es de suma importancia, ya que con la información recogida por nuestro
personal, se podrá diagnosticar, evaluar y planificar el sistema de movilidad y
transporte que requiere la ciudad para los próximos 25 años.
Nuestros encuestadores y personal estarán plenamente identificados, con lo cual se
garantizará el desarrollo seguro y oportuno de los trabajos requeridos para la
elaboración óptima de este estudio que es de vital importancia para el desarrollo del
proyecto.
Para más información, consulta nuestras redes sociales o página WEB
www.setpneiva.gov.co o visítanos para brindarte toda la información a nuestra sede
ubicada en la Carrera 5A No 38-61 Mercaneiva o al teléfono 322-879-0034
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