
 

 



 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 1 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

Contenido 
 
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................8 

1. GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA ............................................................................... 10 

1.1 Obras en Ejecución ................................................................................................................... 10 

1.1.1 Obras Faltantes y Complementarias de la Avenida del Ferrocarril entre la Carrera 1ra y la 
Calle 22 y de la Calle 22 entre la Avenida del Ferrocarril y la Carrera 1ra ........................................... 10 

1.1.2 Puente Avenida Bavaria ........................................................................................................ 11 

1.1.3 Terminal de Transferencia de Gaira...................................................................................... 13 

1.1.3.1 Los Beneficiarios ................................................................................................................... 15 

1.1.3.2 Características de la Terminal ............................................................................................... 16 

1.2 Gestión Ambiental ..................................................................................................................... 17 

1.2.1 Actualización de Planes de Manejo Ambiental ..................................................................... 17 

1.2.2 Informes Trimestrales Socio Ambientales ............................................................................. 17 

1.2.3 Asistencias a Comités Semanales ........................................................................................ 17 

1.2.4 Asesoría a Operaciones ........................................................................................................ 18 

1.2.5 Permisos Ambientales ........................................................................................................... 18 

1.2.6 Informes de Cierre de Obras ................................................................................................. 18 

1.2.7 Evaluación de procesos de contratación .............................................................................. 19 

1.2.8 Evaluación de indicadores y procesos de obras y pagos ..................................................... 19 

1.3 Obras a Ejecutar en el 2019 ...................................................................................................... 21 

1.3.1 Ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción y adecuación del tramo 2 de la Av. 
Del Río entre la carrera 5ta y la Av. del Ferrocarril ............................................................................... 21 

1.3.2 Ampliación y rehabilitación de la calle 30 entre carreras 9 y 12. .......................................... 22 

1.3.3 Ampliación y rehabilitación de la calle 30 entre carreras 13 y 13b. ...................................... 22 

1.3.4 Adecuación de la calle 30 en su tramo 5. ............................................................................. 22 

1.3.5 Ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción y adecuación de la Av. Del Río 
entre la Av. del Ferrocarril y la Av. Del Libertador. ............................................................................... 23 

1.3.6 Ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción y adecuación de la Av. Del 
Libertador entre la carrera 19 y la Quinta de San Pedro Alejandrino. .................................................. 23 

2. GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES ........................................................................................ 24 

2.1. Sensibilización a Colectivos sobre la Operación del Sistema .................................................. 24 

2.2. Socialización de Ruta Piloto Taganga ...................................................................................... 24 

2.3. Inicio de Operación de la Ruta 4ta – Resolución 0699/18 ......................................................... 25 

2.4. Decreto 090 de 2018 ................................................................................................................. 27 

2.5. Análisis y Ajustes del Componente Tecnológico ...................................................................... 30 

2.6. Análisis y Ajustes del Componente Técnico ............................................................................. 34 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 2 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

2.6.1 Infraestructura Operacional ................................................................................................... 35 

2.6.2 Paraderos .............................................................................................................................. 37 

2.6.3.1 Criterios de Ubicación e Instalación ...................................................................................... 39 

2.6.3.2 Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida.......................................................... 39 

2.6.3.3 Paradero M10 ........................................................................................................................ 40 

2.6.3.4 Espacio para Instalación de Información al Usuario ............................................................. 40 

2.6.3.5 Paraderos Tipo Veleta a Colombina ..................................................................................... 42 

2.6.3.6 Señales (Bandera)................................................................................................................. 43 

2.6.3.7 Tipologías de Señales ........................................................................................................... 43 

2.7. Ajuste al Modelo Financiero ...................................................................................................... 47 

2.8. Estrategias de Marketing para la Gestión de la Demanda ....................................................... 48 

2.8.1 Objetivos ................................................................................................................................ 48 

2.8.2 Público Objetivo ..................................................................................................................... 49 

2.8.3 Modelo CANVAS ................................................................................................................... 50 

2.8.4 Estrategias a Implementar .................................................................................................... 50 

2.8.4.1 Tarjeta Premium .................................................................................................................... 51 

2.8.4.2 Tarjeta para Estudiantes ....................................................................................................... 51 

2.8.4.3 Tarjeta para Universitarios .................................................................................................... 51 

2.8.4.4 Tarjeta Preferencial con Descuentos para la Tercera Edad ................................................. 51 

2.8.4.5 Tarjeta Monedero .................................................................................................................. 51 

2.8.4.6 Tarjeta Especial para Conductores ....................................................................................... 52 

2.8.4.7 Tarjeta para Empleados ........................................................................................................ 52 

2.8.4.8 Tarjeta para Personas con Movilidad Reducida ................................................................... 52 

2.8.5 Otras Estrategias a Implementar ........................................................................................... 52 

2.8.5.1 Una de las Horas Valle con un Menor Costo ........................................................................ 52 

2.8.5.2 WIFI para los Pasajeros ........................................................................................................ 52 

2.8.5.3 Destinos a Promocionar con la primera Tarifa Especial ....................................................... 53 

2.8.5.4 Prestar 1 Pasaje .................................................................................................................... 53 

2.8.5.5 Recicla y Gana Puntos .......................................................................................................... 53 

2.8.5.6 Acumulación de Puntos con Almacenes de Cadena ............................................................ 53 

2.8.5.7 APP para Rutas ..................................................................................................................... 53 

2.8.5.8 Cronograma de Salidas en los Despachos ........................................................................... 53 

2.8.5.9 Mapa de la Ciudad con las Rutas dentro de las Estaciones y Paraderos ............................ 54 

2.8.5.10 Puntos de fácil acceso para cargar Equipos Electrónicos ................................................ 54 

2.8.6 Estrategia de Marketing del Sistema..................................................................................... 54 

2.8.6.1 Estrategia de Mercadeo del Sistema en Operación .............................................................. 55 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 3 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

2.8.6.1.1 De Gestión de la Demanda ............................................................................................... 55 

2.8.6.1.2 De Marketing ..................................................................................................................... 55 

2.8.6.2 Bienes y Servicios de la Oferta del Sistema ......................................................................... 57 

2.8.6.2.1 Instalación de Redes WIFI ................................................................................................ 57 

2.8.6.2.2 Fuente de financiación de la Red WIFI ............................................................................. 60 

2.8.6.2.3 Publicidad .......................................................................................................................... 61 

2.8.6.2.4 Arrendamiento de Espacios Geográficos .......................................................................... 67 

2.8.6.3 Otros Elementos de Carácter Privado del Sistema ............................................................... 72 

2.8.6.3.1 Buses ................................................................................................................................. 72 

2.9. Componente Socio – Económico de Operaciones ................................................................... 73 

2.9.1 Lineamientos Generales del Plan Integral de Formación a los Conductores del actual 
Transporte Público Colectivo ................................................................................................................ 73 

2.9.2 Caracterización Socioeconómica de los Conductores del actual Transporte Público colectivo 
– TPC - 76 

3. GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO ................................................................................ 78 

3.1 Procesos de Gestión Predial y Planes de Reasentamiento en Cierre ...................................... 78 

3.1.1 Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira ............................................................................. 78 

3.2 Planes de Reasentamiento en Desarrollo ................................................................................. 78 

3.2.1 Proyecto Calle 30 entre Carrera 9a y Carrera 12 ......................................................................... 78 

3.2.2 Preparación de Otros Planes de Reasentamiento ....................................................................... 82 

3.2.2.1 Proyecto Calle 30 entre Carrera 5ta – 7ma ................................................................................. 83 

3.2.2.2 Proyecto Calle 30 entre Carrera 7ma – 9na .................................................................................. 83 

3.2.2.3 Proyecto Calle 30 entre Carrera 13 – 13B .................................................................................. 83 

3.2.2.4 Proyecto Calle 30 entre Carrera 13B - 17 .................................................................................. 83 

3.2.2.5 Proyecto Calle 30 entre Carrera 20 – 20E ................................................................................. 83 

3.2.3 Preparación de Planes de Reasentamiento del Área Técnica .................................................... 85 

3.2.4 Otras Gestiones ........................................................................................................................... 86 

3.2.4.1 Socialización en Colegios Públicos y Privados ......................................................................... 86 

3.2.4.2 Conformación del Comité Social ............................................................................................... 88 

3.2.4.2.1 Objetivos del Comité .............................................................................................................. 88 

3.2.4.2.2 Como Ejercer ......................................................................................................................... 88 

3.2.4.2.3 Las Acciones del Comité de Control Social son: ................................................................... 89 

3.2.4.3 Articulación con las Ofertas de Servicios Sociales de la Alcaldía ............................................ 92 

3.2.4.4 Ferias de la Equidad ................................................................................................................. 93 

3.2.4.5 Apoyo al Área de Operaciones ................................................................................................. 94 

3.2.4.6 Articulación con la Secretaria de Desarrollo - SETP ................................................................ 96 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 4 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

3.2.4.7 Conmemoración Fechas Especiales ......................................................................................... 97 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ..................................................................................................... 100 

4.1. Sistemas .................................................................................................................................. 100 

4.1.1 Soporte a Usuarios .............................................................................................................. 100 

4.1.2 Seguridad ............................................................................................................................ 100 

4.1.3 Mantenimientos Correctivos y Preventivos ......................................................................... 100 

4.1.4 Página Web y Correo Institucional ...................................................................................... 100 

4.1.4.1 Página Web ......................................................................................................................... 100 

4.1.4.2 Correo Institucional.............................................................................................................. 101 

4.1.4.3 Gobierno en Línea ............................................................................................................... 101 

4.2. Adquisiciones y Mantenimiento Locativo ................................................................................ 102 

4.3. Adquisición de Elementos Informáticos .................................................................................. 103 

4.4. Gestión de Calidad .................................................................................................................. 104 

4.4.1 Capacitación al Personal y Entrega de Información Documentada .................................... 106 

4.4.2 Auditorias de Calidad .......................................................................................................... 106 

4.4.3 Información Documentada .................................................................................................. 107 

4.5. Gestión Documental ................................................................................................................ 109 

4.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ...................................... 112 

5. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ................................................................... 113 

5.1 Comunicación Externa .................................................................................................................. 113 

5.1.1 Comunicados de Prensa ............................................................................................................ 113 

5.1.2 Medios de Comunicación ........................................................................................................... 113 

5.1.3 Ruedas de Prensa ...................................................................................................................... 114 

5.1.4 Redes Sociales .......................................................................................................................... 115 

5.1.5 Actividades de Socialización ...................................................................................................... 115 

 
ÍNDICE DE IMÁGENES 
 
Imagen 1. Invitación a Inauguración tramo de la Calle 22 ........................................................................... 10 

Imagen 2. Registro fotográfico del Tramo de la Calle 22 ............................................................................. 11 

Imagen 3. Registro Fotográfico del Puente Avenida Bavaria ...................................................................... 13 

Imagen 4. Registro Fotográfico de Diseños de la Terminal de Transferencia de Gaira .......................... 14 

Imagen 5. Acto de Primera Piedra Terminal de Transferencia de Gaira ................................................... 16 

Imagen 6. Registro Fotográfico de Actividades de Sensibilización sobre Operación del Sistema ........ 24 

Imagen 7. Registro Fotográfico socialización Ruta Piloto Taganga ........................................................... 25 

Imagen 8. Registro Fotográfico de Inicio de Operación Ruta 4A ................................................................ 25 

Imagen 9. Presentación de Propuestas de soluciones tecnológicas de operación del SETP ................ 31 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 5 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

Imagen 10. Rutas, Cobertura e Infraestructura del Sistema ........................................................................ 36 

Imagen 11. Diseño Tipo de Paraderos M10 ................................................................................................... 41 

Imagen 12. Mapa Ubicación Paraderos M10 Vías Principales de la Ciudad ............................................ 41 

Imagen 13. Esquema para un Paradero Tipo M10 en la ciudad de Santa Marta ..................................... 45 

Imagen 14. Modelo de Vallas ........................................................................................................................... 62 

Imagen 15. Modelo de Mupis ............................................................................................................................ 63 

Imagen 16. Modelo de Informadores de Pantalla a Techo .......................................................................... 65 

Imagen 17. Modelo de Publicidad en Tarjetas ............................................................................................... 65 

Imagen 18. Ejemplo de Publicidad................................................................................................................... 72 

Imagen 19.  Registro Fotográfico “Talleres crisis vital” ................................................................................. 80 

Imagen 20.  Registro Fotográfico Asesoría y/o Acompañamiento equipo Jurídico- social ..................... 80 

Imagen 21.  Registro Fotográfico “Socialización Plan de Reasentamiento - 18 de julio de 2018” ........ 81 

Imagen 22.  Registro Fotográfico “Ofertas” .................................................................................................... 81 

Imagen 23.  Registro Fotográfico “Acompañamiento Inmueble de Reposición” ....................................... 82 

Imagen 24.  Registro Fotográfico Visitas a Diferentes Tramos (1B, 1C, 3, 4 Y 6) ................................... 84 

Imagen 25.  Registro Fotográfico Oficina Móvil Calle 30 Cra13-13 B ........................................................ 85 

Imagen 26. Registro Fotográfico, Coordinación y planificación de levantamientos de Fichas Prediales.
 ............................................................................................................................................................................... 86 

Imagen 27. Registro Fotográfico de Socializaciones en Instituciones Educativas ................................... 87 

Imagen 28. Registro Fotográfico del Comité Calle 30 con Cra 9na -12 ..................................................... 89 

Imagen 29. Registro Fotográfico del Comité Puente Avenida Bavaria ...................................................... 90 

Imagen 30. Registro Fotográfico del Comité Tramo 1B Calle 30 Cra 5.7 .................................................. 90 

Imagen 31. Registro Fotográfico Comité Tramo 1C Calle 30 entre Cra. 7ma – 9na ............................... 91 

Imagen 32. Registro Fotográfico Comité Tramo 3 Calle 30 entre Cra. 13 – 13B ..................................... 91 

Imagen 33. Registro Fotográfico Comité Terminal de Transferencia de Gaira ......................................... 92 

Imagen 34. Registro Fotográfico Reuniones para la Búsqueda de Información para Programa de 
Adulto Mayor ....................................................................................................................................................... 92 

Imagen 35. Registro Fotográfico Inscripción Programa Adulto Mayor ....................................................... 93 

Imagen 36. Registro Fotográfico Ferias de la Equidad ................................................................................. 94 

Imagen 37. Registro Fotográfico Socialización con Lideres sobre la Ruta Piloto 4ª Taganga ............... 95 

Imagen 38. Registro Fotográfico Encuestas de Percepción del Servicio Ruta Taganga ........................ 95 

Imagen 39. Registro Fotográfico Encuestas a Conductores ........................................................................ 95 

Imagen 40. Registro Fotográfico de Recepción de Hojas de Vida Proyecto Puente Avenida Bavaria . 96 

Imagen 41. Registro Fotográfico de la Celebración del Día del Amor y Amistad en compañía del 
Alcalde distrital, JAC Barrio Martinete, Comité Calle 30 Cra 9na -12 y Moradores del Sector .............. 97 

Imagen 42. Registro Fotográfico de la Celebración del Día del Niño en Tramo 6 - 31 DE OCTUBRE 98 

Imagen 43. Registro Fotográfico Evento Navidad con los Niños en Tramo 6 ........................................... 98 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 6 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

Imagen 44. Registro Fotográfico del Diseño de la Página Web Institucional .......................................... 101 

Imagen 45.  Documentación vía Dropbox ..................................................................................................... 106 

Imagen 46.  Depósito de Archivo Central ..................................................................................................... 111 

Imagen 47.  Ruedas de Prensa ...................................................................................................................... 114 

Imagen 48.  Socialización del Proyecto a Líderes de la Ciudad ............................................................... 116 

Imagen 49.  Socialización de Obras a estudiantes de Instituciones Educativas .................................... 116 

E 
ÍNDICE DE TABLAS 
GESTIÓN 

Tabla 1. Metas PDD- SETP SANTA MARTA ................................................................................................... 8 

Tabla 2. Cronograma del Proceso Contractual .............................................................................................. 13 

Tabla 3. Estados y Procesos de Obras ........................................................................................................... 20 

Tabla 4. Pagos y Descuentos por Ejecución del PMA .................................................................................. 20 

Tabla 5. Indicadores Socio Ambientales y SISO de las Obras .................................................................... 21 

Tabla 6. Cronograma de Actividades Ruta piloto Taganga (Ruta auxiliar 4ª) ........................................... 26 

Tabla 7. Información Técnica Ruta Piloto (Ruta auxiliar 4ª) ........................................................................ 26 

Tabla 8: Indicadores de los Niveles de Servicio ............................................................................................ 28 

Tabla 9: Resultados de los Indicadores de los Niveles de Servicio ............................................................ 29 

Tabla 10: Comparación entre los Tipos de Relación Jurídica del Integrador Tecnológico del Sistema 33 

Tabla 11.  Diseño Operacional Final ............................................................................................................... 35 

Tabla 12.  Área y Fecha de Disponibilidad de Terminales, Patios y Talleres para la Operación del 
Sistema ................................................................................................................................................................ 37 

Tabla 13.  Disponibilidad de Rutas para la Operación del Sistema ............................................................ 37 

Tabla 14.  Tipología de Señales Verticales .................................................................................................... 44 

Tabla 15.  Detalle de Paraderos por Tipología .............................................................................................. 45 

Tabla 16.  Presupuesto de Paraderos ............................................................................................................. 46 

Tabla 17.  Modelo Tarifario del Primer Semestre de Operación del Sistema ........................................... 48 

Tabla 18.  Características Generales de las Estrategias de Gestión de Demanda para el Sistema ..... 50 

Tabla 19.  Comercialización de Bases de Datos ........................................................................................... 60 

Tabla 20.  Presupuesto de Ingresos diferentes a la Tarifa para el Sistema .............................................. 66 

Tabla 21. Oferta de Servicios Publicitarios de los Elementos Físicos del sistema .................................. 67 

Tabla 22. Lineamientos del Plan Integral de Formación a los conductores del TPC en el marco del 
inicio de la operación del sistema a 2019 ....................................................................................................... 73 

Tabla 23. Número de Unidades Sociales por Proyecto ................................................................................ 82 

Tabla 24. Instituciones Educativas socializadas sobre el Proyecto ............................................................ 87 

Tabla 25. Relación de Personal Ingresados a los Programas ofertados por el SENA en conjunto con la 
Secretaria de Desarrollo Económico ............................................................................................................... 97 

Tabla 26. Adquisiciones y Mantenimientos Locativos................................................................................. 102 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 7 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

Tabla 27. Adquisición de Elementos Informáticos ....................................................................................... 103 

Tabla 28. Documentación ajustada al SGC.................................................................................................. 107 

 
ÍNDICE DE ILUSTRCIONES 
 
Ilustración 1. Estructura Organizacional del Operador ................................................................................. 28 

Ilustración 2. Proveedores y Propuestas ........................................................................................................ 32 

Ilustración 3. Cronograma Previsto para Ambos Escenarios ...................................................................... 34 

Ilustración 4. Señal Informativa Tipo Bandera ............................................................................................... 42 

Ilustración 5. Retroreflectividad ........................................................................................................................ 43 

Ilustración 6. Esquema de Señales Verticales ............................................................................................... 44 

Ilustración 7. Demarcación en Piso ................................................................................................................. 44 

Ilustración 8. Cronograma de Ajuste Componente Técnico ......................................................................... 46 

Ilustración 9. Cronograma de Ajuste Componente Financiero del Sistema .............................................. 47 

Ilustración 10. Estrategias del Marketing Industrial ....................................................................................... 57 

Ilustración 11. Total de Accesos de Internet a Nivel Nacional, 2017 .......................................................... 58 

Ilustración 12. Modelo de Bastidores ............................................................................................................... 61 

Ilustración 13. Modelo de informadores de pantalla a techo........................................................................ 62 

Ilustración 14. Modelo de Paradero Tipo Bandera y Señalización de Espacio Publicitario .................... 64 

Ilustración 15. Plano del Prototipo de locales Comerciales Plano en Planta ............................................ 68 

Ilustración 16. Plano del Prototipo de Islas Plano en Planta........................................................................ 69 

Ilustración 17.Plano del Prototipo de Islas Plano en Planta ......................................................................... 71 

Ilustración 18. Relación de Pagos de Predios y Compensaciones ............................................................. 99 

Ilustración 19. Estructura Organizacional de la Entidad – Versión 3.0..................................................... 105 

Ilustración 20. Mapa de Procesos de la Entidad – Versión 3.0 ................................................................. 105 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 8 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema Estratégico de Transporte Publico S.A.S. ha venido realizando 
ordenadamente las actividades que fueron establecidas en el documento CONPES 
3548 del 24 de noviembre de 2008, para dar inicio a la operación del Sistema. 
 
La inclusión de una política de continuidad en el eje cuatro del Plan de Desarrollo 
Distrital: Santa Marta Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del buen vivir, da 
cuenta de la voluntad política de la administración distrital del alcalde Rafael Alejandro 
Martínez en el 2016, para continuar con el proyecto de ciudades amables que poco a 
poco ha aportado al mejoramiento de las condiciones de movilidad multimodal de los 
habitantes de Santa Marta. 
 
El equipo profesional de la Entidad trabaja para cumplir la meta del Plan de Desarrollo 
Distrital de implementación del Sistema, antes de finalizar el cuatrienio. 
 
Es por ello, que las acciones del 2018 estuvieron enfocadas en la adquisición de 
predios que ocupaban la ronda hídrica, las obras civiles que permitieran mejorar el 
flujo vehicular, y la ejecución de los diseños de detalle para la puesta en marcha del 
Sistema. 
 

Tabla 1. Metas PDD- SETP SANTA MARTA 

 

META DE PRODUCTO INDICADOR UNIDAD 
LINEA 

BASE 

META 

2019 
RESPONSABLE 

Construir 2 Terminales de 

Transferencia 

Terminales de 

Transferencia 
Und 0 2 

SETP Santa 

Marta 

Aumentar en 18.4 

kilómetros las vías 

intervenidas por el SETP  

Vías Principales 

Intervenidas 
Km 0.6 19 

SETP Santa 

Marta 

Construir 2 kilómetros de 

ciclorrutas 

Primera fase de 

ciclorrutas 

implementadas 

km 0 2 
SETP Santa 

Marta 

Aumentar en 37.2 los 

kilómetros de Paisajismo 

de vías intervenidas: 

Andenes y alamedas 

Paisajismo de 

vías 

intervenidas: 

Andenes y 

alamedas 

Km 0.8 38 
SETP Santa 

Marta 

Aumentar en 18.4 

kilómetros la reposición 

de redes de acueducto y 

alcantarillado en las vías 

que intervendrá el SETP 

Redes de 

acueducto y 

alcantarillado 

Km 0.6 19 

Gerencia de 

Proyectos de 

infraestructura 
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META DE PRODUCTO INDICADOR UNIDAD 
LINEA 

BASE 

META 

2019 
RESPONSABLE 

Implementar a 2019 la 

utilización de la 

multimodalidad en la 

movilidad de la ciudad 

Inicio de una 

operación 

multimodal 

Und 0 1 
SETP Santa 

Marta 

Aumentar en 19.652 los 

viajes diarios en 

transporte público 

colectivo 

Viajes diarios 

utilizando el 

SETP 

Und 
230.348

1 

250.00

0 

SETP Santa 

Marta 

 
Fuente: PDD de Santa Marta 2016-2019 
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1. GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA 
 
Para lograr la adecuada prestación del servicio de transporte público colectivo en la 
ciudad de Santa Marta, el SETP dispone el área de infraestructura para planificar y 
hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de obras civiles de construcción, 
rehabilitación y optimización de vías y espacio público de los principales corredores 
viales de la ciudad por donde circularán los buses del Sistema. 
 
1.1 Obras en Ejecución 
 
En el año 2018 se dio inicio a la ejecución de las obras faltantes y complementarias de 
la Avenida del Ferrocarril y la Calle 22 y la construcción del Puente Av. Bavaria; y así 
mismo en la contratación de la terminal de transferencia de Gaira.  
 
1.1.1 Obras Faltantes y Complementarias de la Avenida del Ferrocarril entre la 

Carrera 1ra y la Calle 22 y de la Calle 22 entre la Avenida del Ferrocarril y la 
Carrera 1ra 

 
A diciembre 31 de 2018, esta obra se encuentra en 95%. La suscripción del contrato 
fue firmada el día 31 de julio y posterior a esto fue firmada el acta de inicio el día 14 
de agosto del año en curso, y teniendo un valor aproximado de $9.145 millones de 
pesos. 
  
El pasado 29 de diciembre fue inaugurada la calle 22; Calle 22 entre la Avenida del 
Ferrocarril y la Carrera 5taa, comprenden actividades civiles generales de intervención 
vial, reposición de redes de acueducto alcantarillado, construcción y mantenimiento de 
alcantarillado pluvial, adecuación del espacio , en este tramo fueron intervenidos 781 
metros lineales ,Así mismo, se realizó la rehabilitación de 4373,6 m2 espacio público, 
garantizando la accesibilidad para personas con movilidad reducida, separador central 
con concreto estampado. 
 

Imagen 1. Invitación a Inauguración tramo de la Calle 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 
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Las obras están en ejecución desde el 14 de agosto de 2017 en la Avenida del 
Ferrocarril, en esta obra se han adelantado las siguientes actividades: 
 

 Compactación de terreno  

 Instalación de tuberías PVC para alcantarillado  

 Fundida de placas parciales de pavimento MR45 

 Adecuación de terreno para espacio público  
 
En este tramo vial se han venido adecuando 462 metros lineales de vía, y 3960 metros 
cuadrados de espacio público; la fecha estimada para colocar en operación este tramo 
vial es en el mes enero. 
 
El Alcalde Distrital y el Gerente del Ente Gestor han venido realizado seguimiento a la 
ejecución de este contrato con el fin de supervisar el tiempo pactado para la entrega 
final del proyecto.  
 

Imagen 2. Registro fotográfico del Tramo de la Calle 22 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 
1.1.2 Puente Avenida Bavaria 
 
Buscando mejorar la movilidad en la ciudad y teniendo en cuenta que esta la movilidad 
en los últimos años la calle 30 s e  han vuelto cuellos de botella para el adecuado 
funcionamiento del tráfico, se priorizó la construcción de este puente. 
 
La obra de la construcción del puente avenida Bavaria incluye la educación de espacio 
público, Reposición de la Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, y cuenta con 
una inversión aproximada de $6.394 millones de pesos. 
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Este contrato tuvo firma de acta de inicio el día 16 de octubre del 2016 y se han 
realizado las siguientes actividades:  
 

 Aprobación de PIPMA. 

 Consecución de Permisos de Disposición Final, Trabajo Nocturno, Plan de 

Manejo de Tráfico y de Transporte de Escombros. 

 Reunión de Inicio de obra. 

 Levantamiento de Actas de Vecindad. 

 Inventario forestal. 

 Localización y replanteo del trazado del puente. 

 Armado de hierro de refuerzo para pilotes 

 Armado de hierro de refuerzo para vigas. 

 Colocación de Ductos y cables para post-tensado de vigas 

El nuevo puente contara con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

 Un puente de 30 metros de luz libre. 

 Dos estribos 

 16 pilotes de 38 metros de longitud y 1,2 metros de diámetro (8 por cada 

estribo). 

 9 vigas 

 Dos calzadas de 7 metros 

 Un separador central 

 Espacio público de 2,5 metros en promedio (aprox 800 m2) 

 Reposición de pavimento en ambos accesos al puente. 

 Reposición de redes de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en las 

zonas donde se repondrá el pavimento. 

 Instalación de redes de Alcantarillado Pluvial en las zonas intervenidas. 

 Reposición de redes eléctricas e implementación de alumbrado público. 

 Obras de protección (Enrocados, Terraplenes, Tablestacados). 

 
Su duración es de siete meses aproximadamente, y a 31 de diciembre cuenta con un 
porcentaje de avance del 9%. 

  
 
 
 
 
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Imagen 3. Registro Fotográfico del Puente Avenida Bavaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 
1.1.3 Terminal de Transferencia de Gaira 
 

A lo largo del primer semestre del 2018 se hicieron entrega al Ente Gestor los 
diseños de detalles de la Terminal de Transferencia de Gaira. El 13 de 
septiembre de 2018 fue aprobado por parte de la junta directiva la publicación 
del documento de licitación. Posterior a esto fue publicado el día 27 de 
septiembre del mismo año.  

 
A continuación, se relaciona el cronograma con el que se ha venido realizado 
todo el proceso contractual. 
 

Tabla 2. Cronograma del Proceso Contractual  
 

NO OBJECIÓN AL DOCUMENTO DE LICTACIÓN lunes, 10 de septiembre de 2018 

APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA jueves, 13 de septiembre de 2018 

PUBLICACIÓN jueves, 27 de septiembre de 2018 

RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ EVALUADOR jueves, 04 de octubre de 2018 

CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS lunes, 29 de octubre de 2018 

INFORME DE EVALUACIÓN martes, 06 de noviembre de 2018 

RESOLUCIÓN QUE ACEPTA LA RECOMENDACIÓN 
DEL COMITÉ 

martes, 06 de noviembre de 2018 

NO OBJECIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN lunes, 12 de noviembre de 2018 

Antes Como Quedará 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN lunes, 12 de noviembre de 2018 

ACEPTACIÓN  DE LA OFERTA lunes, 19 de noviembre de 2018 

FIRMA DEL CONTRATO lunes, 26 de noviembre de 2018 

LEGALIZACION CONTRATO lunes, 10 de diciembre de 2018 

ACTA INICIO lunes, 17 de diciembre de 2018 

PLAZO DE EJECUCIÓN lunes, 15 de Julio de 2019 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 
 
Imagen 4. Registro Fotográfico de Diseños de la Terminal de Transferencia de 

Gaira 

 
 

Vista externa Sur-Norte                                Vista interna Norte-Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección vial corte transversal N-S 

 
                             Vista interna Sur-Norte 
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Cabe destacar, que la interventoría para la ejecución de la obra de la Terminal de 
Transferencia, también cuenta con su pliego de condiciones, la cual se realizará por 
un Concurso de Mérito Abierto y contará con un presupuesto estimado de $574 
millones de pesos. La publicación se este proceso se estará llevando a cabo a 
comienzo del mes de octubre.  

En un acto simbólico, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, el gerente del 
Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, Luis Guillermo Rubio, dieron inicio 
a la construcción de la Terminal de Transferencia de Gaira, la noche del jueves en el 
sector aledaño a la Bomba Zuca, en las afueras de la ciudad en la vía a Ciénaga. 

Con la puesta en marcha de la construcción de la primera terminal de transferencia, 
cuyo valor del contrato de la obra está en $9.298.509.066 que tendrá un tiempo de 
ejecución de 7 meses, se da cumplimiento a uno de los hitos principales para la 
implementación del nuevo sistema de transporte en la capital magdalenense. 

Alguno de los beneficios que tendrán propios y visitantes con esta obra, será que 
reducirán sus tiempos de viaje, permitirá conectar rutas cortas como Ciénaga, 
Barranquilla, Fundación, así mimo será un espacio equipado con lo necesario para 
estar al nivel de las ciudades amables del país. 

Después de la construcción de esta terminal comenzará un nuevo proceso. 
Empezarán a operar las rutas, se acabarán las centrales de transporte paralelas. 
Recibiremos buses intermunicipales, tendremos tecnología, locales comerciales. Este 
sistema ha de cambiar culturalmente la manera como hemos venido viendo el 
transporte en la ciudad 

Para la implementación del sistema se construirán dos terminales más que quedarán 
ubicadas en el sector de La Lucha y en Mamatoco; se contará con tecnología en la 
flota vehicular, se instalarán nuevos paraderos, estos se constituyen en los próximos 
pasos a seguir para cumplir con el objetivo de ciudad el cual es mejorar 
sustancialmente la movilidad. 

El acto de primera piedra estuvo amenizado con la presentación de una obra de teatro 
denominada “El antes y el después del sistema” y la participación del Coro Infantil de 
la Estrategia de Formación Artística Cultural, EFAC. 

1.1.3.1 Los Beneficiarios 

Los usuarios podrán realizar transbordos en la terminal hacia otras rutas con el mismo 
pasaje pagado. Los barrios directamente beneficiados son: Aeromar, Cristo rey, La 
paz, Don Jaca, Gaira y demás barrios aledaños. Esta Terminal será utilizada por cerca 
de 10mil personas al día. 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Sobre la cubierta se planteó la instalación de paneles fotovoltaicos con el fin de 
generar autonomía energética del Terminal y un ahorro del 30% en el consumo de la 
energía eléctrica. Además, tendrá un sistema de reutilización de agua y planta de 
tratamiento. Los espacios de circulación peatonal tendrán una superficie continua y 
sin obstáculos, que permitirá la libre circulación de peatones y personas con movilidad 
reducida. 

1.1.3.2 Características de la Terminal 

 Locales comerciales, 2 oficinas para taquillas, 3 cajeros automáticos, 4 baterías 
de baños públicos, 5 islas de venta, 5 informadores dobles de rutas. 
 

 Esta terminal contará con plataforma de intercambio de pasajeros y circulaciones 
peatonales de 3.250 m2.  
 

 *En 2.742 m2 de zonas verdes serán sembrados 157 árboles que contará con su 
sistema de riego. 

Imagen 5. Acto de Primera Piedra Terminal de Transferencia de Gaira 

 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
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1.2 Gestión Ambiental 
 

La Entidad trabaja para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental 
colombiana aplicable, los lineamientos del Ministerio de Transporte y las Salvaguardas 
Ambientales del BID; en la construcción de la infraestructura vial, en los diseños, en 
la parte social y operacional y en la documentación en general del Sistema. A 
continuación, se presentan las actividades que se realizaron desde la coordinación 
ambiental durante el 2018:  
 
1.2.1 Actualización de Planes de Manejo Ambiental 
 
En el año 2018, se realizó la actualización de los Planes de Manejo Ambiental de las 
obras complementarias de la Calle 22 (Cra. 5ta y Av. del Ferrocarril) y Av. Ferrocarril 
(Cra 3ra y Cll 22), la obra de la Terminal de Transferencia de Gaira, la obra del Puente 
Avenida Bavaria y la obra de la Avenida del Río (Cra. 5ta y Av. del Ferrocarril). La 
viabilidad ambiental de la UMUS y el visto bueno del BID, para los PMAs anteriormente 
mencionados fueron otorgadas en el mismo año. 
 
1.2.2 Informes Trimestrales Socio Ambientales 

 

Durante este año se revisaron y enviaron a la UMUS, los informes No. 6 y 7 de la obra 
Calle 30 entre Cra. 12 y 13, el informe No. 13, de la Av. del Libertador, el informe No. 
10 de Curinca y Libano, los informes No. 1, 2 y 3 de la Calle 22 y Av. del Ferrocarril y 
el informe No. 1 de la obra del Puente Av. Bavaria.  
 
Por otro lado, la forma en que se venían entregando estos informes trimestrales 
cambió, debido a que nos fue asignado un nuevo profesional por parte de la UMUS. 
Actualmente se realiza un resumen ejecutivo del informe entregado por la 
Interventoría de cada obra.  
 
Durante este año se enviaron tres Informes Trimestrales a la UMUS en las siguientes 
fechas 16 de abril, 16 de julio y 18 de octubre, Informes Trimestrales I, II y III, 
respectivamente. 
 

1.2.3 Asistencias a Comités Semanales 
 

Durante la ejecución de las obras se realizan comités socio ambientales 
semanalmente, para tratar problemáticas y reportes con respecto a las obras en 
temas socio ambientales. Cada obra tiene un profesional del área encargado del 
apoyo a la supervisión de las interventorías. En el presente año se realizan 
comités o reuniones para tratar temas de cierre de obras, a los cuales asisten 
todos los profesionales del Área.  
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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1.2.4 Asesoría a Operaciones 
 

Se revisaron los pliegos para los diseños de la Terminal de Mamatoco y los tres 
patios talleres y se incluyó documentación exigida para la construcción de estas 
obras.  
 
Se realizó revisión de los diseños en temas ambientales de la Terminal Gaira 
presentado por los consultores, entre la cual se revisó el PMA con todos sus 
anexos, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con anexos y el Plan de 
Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demoliciones con sus 
respectivos anexos. Fueron subsanadas todas las observaciones de los 
documentos y parte del consultor y a la vez aprobados por la UMUS y el BID. 
 
Se elaboraron lineamientos ambientales para los patios, patios talleres y 
terminales de transferencia, los cuales fueron aprobados por el Ministerio de 
Transporte. 
 
Se apoyó en el tema del Contrato 784 entre Metro Medellín y Ministerio de 
Transporte, de igual modo se realizaron inspecciones a los buses de la ruta 4 y 
4ª, para definición de indicadores de limpieza para la operación del Sistema.  
 
Se realizaron recorridos sobre las rutas del Sistema en aras de verificar y definir 
las nuevas ubicaciones de los paraderos, y a su vez la necesidad de siembra de 
árboles. 

 

1.2.5 Permisos Ambientales  
 

En el año 2018, se obtuvo el permiso de ocupación de cauce de la obra Puente 
Av. Bavaria, otorgado por CORPAMAG y a su vez se solicitó ante la misma 
Entidad el permiso de ocupación de cauce o para la obra de la Avenida del Río, 
se ha estado gestionando mediante llamadas y asistencia a la Autoridad 
Ambiental. Aun no se cuenta con el permiso. 

 

1.2.6 Informes de Cierre de Obras 
 

Se hace la respectiva revisión de los Informes de cierre socio ambiental, para 
efectos de la liquidación de contratos. El área Ambiental cuenta con un Instructivo 
para la realización del Informe de Cierre, se realizó el cierre ambiental y 
liquidación de los Contratos ejecutados. 
 
El tema anteriormente mencionado, se manejó mediante el envío de oficios a las 
Interventorías de cada obra y mediante reuniones realizadas con los contratistas 
e interventores. Se liquidaron las siguientes obras: Av. del Libertador, Calle 30 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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entre 4ta y 5ta Cra. 19, Calle 30 entre 12 y 13, Curinca y Libano. El Ente gestor 
por temas de liquidación queda pendiente para el cierre de algunos permisos en 
el DADSA de las obras anteriormente mencionadas. 
 
1.2.7 Evaluación de procesos de contratación 
 

El Área Ambiental apoyó en los procesos de contratación de la entidad, 
específicamente en la contratación de demoliciones y en las licitaciones públicas. 
Entre las cuales se participó en: 
 
Proceso de licitación LP-001-2018 
Proceso de licitación LPN-0-2018-02 
Proceso de licitación LPN-003-2018 
Proceso de licitación LPN-004-2018 
CMA-001-2018 
CMA-002-2018 
CMA-003-2018 
CMA-004-2018 

 

1.2.8 Evaluación de indicadores y procesos de obras y pagos 
 

A continuación, en las Tablas 3, 4 y 5 se presenta información detallada de la 
gestión socio ambiental realizada en la ejecución en el 2018 de cada una de las 
obras del SETP, medidas a través de indicadores de cumplimiento, de igual modo 
se presentan los pagos y descuentos realizados por PMAs.  
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Tabla 3. Estados y Procesos de Obras 
 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 

La Tabla 3 indica que todas las obras de ejecución del PMA superaron los indicadores 
mínimos requeridos, los contratos se liquidaron en cumplimiento de los lineamientos 
del PMA, y las multas en materia ambiental se hicieron efectivas en los casos de 
incumplimiento. 
 

Tabla 4. Pagos y Descuentos por Ejecución del PMA 
 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 
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Como medidas de gestión y seguimiento a las obras del SETP, se realizó una 
ejecución financiera del PMA por proyecto, mostrado en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.4, y se tasaron los descuentos en virtud de las penalidades 
por incumplimiento de obra no subsanado. 

 
Tabla 5. Indicadores Socio Ambientales y SISO de las Obras 

 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 

Los indicadores socio-ambientales y de seguridad en el trabajo presentados en la 
Tabla 5, se han realizado a satisfacción. 
 
 
1.3 Obras a Ejecutar en el 2019 
 
1.3.1 Ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción y adecuación del 

tramo 2 de la Av. Del Río entre la carrera 5ta y la Av. del Ferrocarril 
 
La ejecución de este contrato consiste en la Construcción de redes de Alcantarillado 
Pluvial, reposición de redes de acueducto, construcción y habilitación del espacio 
público en adoquín con losetas táctiles de guía y alerta para personas con movilidad 
reducida, rehabilitación del pavimento rígido con concreto MR – 45 de espesos 24 cm; 
todo esto dentro del marco de un Plan de Manejo Ambiental, con la expedición de los 
permisos requeridos para la ejecución de las obras. Estas obras significarán una 
inversión de $ 5.275.453.079 millones de pesos y tienen un plazo de ejecución de 7 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
Para la ejecución de este proyecto no fue necesaria la adquisición de predios.  
 
 
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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1.3.2 Ampliación y rehabilitación de la calle 30 entre carreras 9 y 12. 
 

La ejecución de este proyecto consiste en la ampliación de una a dos calzadas, de 
dos a cuatro carriles con un separador entre cada calzada del tramo comprendido 
entre la calle 30 entre las carreras 9 y 12, empalmando con una obra ya ejecutada por 
la entidad (calle 30 entre carreras 12 y 13). Además, aprovechando la demolición del 
pavimento existente, se hará reposición de redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario; por otra parte, se construirá alcantarillado pluvial, el cual es inexistente. En 
esta obra también se realizarán traslado de redes eléctricas de media y baja tensión 
e instalación de luminarias tipo LED fotovoltaicas. Del mismo modo se recuperarán 
espacios para el peatón con la construcción de espacio público en adoquín y losetas 
táctiles de guía y alerta para las personas con movilidad reducida. 
 
Este tramo tendrá una extensión aproximada de 250 metros lineales, una inversión 
estimada de $ 3.624.700.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 5 meses. 
 
1.3.3 Ampliación y rehabilitación de la calle 30 entre carreras 13 y 13b. 
 
La ejecución de este proyecto consiste en la ampliación de una a dos calzadas, de 
dos a cuatro carriles con un separador entre cada calzada del tramo comprendido 
entre la calle 30 entre las carreras 13 y 13b, empalmando con una obra ya ejecutada 
por la entidad (calle 30 entre carreras 12 y 13). Además, aprovechando la demolición 
del pavimento existente, se hará reposición de redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario; por otra parte, se construirá alcantarillado pluvial, el cual es inexistente. En 
esta obra también se realizarán traslado de redes eléctricas de media y baja tensión 
e instalación de luminarias tipo LED fotovoltaicas. Del mismo modo se recuperarán 
espacios para el peatón con la construcción de espacio público en adoquín y losetas 
táctiles de guía y alerta para las personas con movilidad reducida. 
 
Este tramo tendrá una extensión aproximada de 200 metros lineales, una inversión 
estimada de $ 2.346.587.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 5 meses. 
 

1.3.4 Adecuación de la calle 30 en su tramo 5. 
 

La ejecución de este proyecto consiste en la reparación puntual de placas de 
pavimento, reposición de redes de acueducto y alcantarillado sanitario; por otra parte, 
se construirá alcantarillado pluvial, el cual es inexistente. En esta obra también se 
realizarán traslado de redes eléctricas de media y baja tensión e instalación de 
luminarias tipo LED fotovoltaicas. Del mismo modo se recuperarán espacios para el 
peatón con la construcción de espacio público en adoquín y losetas táctiles de guía y 
alerta para las personas con movilidad reducida. 
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Este tramo tendrá una extensión aproximada de 300 metros lineales, una inversión 
estimada de $ 3.507.458.679 millones de pesos y un plazo de ejecución de 5 meses. 
 

1.3.5 Ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción y adecuación de la 
Av. Del Río entre la Av. del Ferrocarril y la Av. Del Libertador. 

 

La ejecución de este contrato consiste en la Construcción de redes de Alcantarillado 
Pluvial, reposición de redes de acueducto, construcción y habilitación del espacio 
público en adoquín con losetas táctiles de guía y alerta para personas con movilidad 
reducida, rehabilitación del pavimento rígido con concreto MR – 45 de espesos 24 cm; 
todo esto dentro del marco de un Plan de Manejo Ambiental, con la expedición de los 
permisos requeridos para la ejecución de las obras. Estas obras significarán una 
inversión de $ 33.367.101.761 millones de pesos y tienen un plazo de ejecución de 10 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
Para la ejecución de este proyecto no fue necesaria la adquisición de predios.  
 
1.3.6 Ejecución de las obras necesarias para la reconstrucción y adecuación de la 

Av. Del Libertador entre la carrera 19 y la Quinta de San Pedro Alejandrino. 
 

Para llevar a cabo esta obra será necesaria la construcción de tramos de alcantarillado 
pluvial y reposición de tramos de alcantarillado sanitario y acueducto, construcción y 
rehabilitación del Espacio Público en adoquín con losetas táctiles de guía y alerta para 
personas con movilidad reducida, rehabilitación del pavimento rígido con concreto MR 
– 45. 
 
Estas obras contarán con una inversión de $ 33.482.085.776 millones de pesos y un 
plazo de ejecución de 10 meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de inicio. 
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2. GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES 
 
El área de operaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, 
en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018 gestionó las actividades 
que se detallan a continuación: 
 
2.1.  Sensibilización a Colectivos sobre la Operación del Sistema  
 

Imagen 6. Registro Fotográfico de Actividades de Sensibilización sobre 

Operación del Sistema 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 
Se realizaron, de la mano del equipo social del Ente Gestor, socializaciones a 
estudiantes en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta, con el 
contenido de las generalidades del SETP e información específica de las proyecciones 
del componente operacional. Las instituciones educativas visitadas durante el 
trimestre fueron Institución Educativa Distrital La Industrial, Institución Educativa 
Distrital F.P. Santander, Institución Educativa Liceo Celedón, Institución Educativa 
Laura Vicuña y la Institución Educativa Taganga. 
 
2.2. Socialización de Ruta Piloto Taganga 
 

De igual modo, se realizaron socializaciones a los conductores del actual Transporte 
Público Colectivo acerca del alcance del Proyecto, particularmente de la Ruta piloto 
Taganga y también, se socializó a usuarios del transporte público en colegios, con 
líderes de barrios y con la comunidad que se veía directamente beneficiada por el 
nuevo trazado de la Ruta. 
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Imagen 7. Registro Fotográfico socialización Ruta Piloto Taganga 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 
2.3. Inicio de Operación de la Ruta 4ta – Resolución 0699/18 
 

A través de la Resolución 0699 de febrero de 2018 se dio vida jurídica a la 
reestructuración de la Ruta a Taganga, con un recorrido más corto por el Centro 
Histórico, con el fin de atender a la demanda de Taganga con un servicio de transporte 
público con mayor frecuencia.  
 
El 26 de febrero de 2018, con evento protocolario presidido por el señor Alcalde de la 
Ciudad, Rafael Alejandro Martínez, se oficializó la puesta en marcha de la nueva ruta 
Piloto Taganga. 

 
Imagen 8. Registro Fotográfico de Inicio de Operación Ruta 4A 

 

 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
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Cabe destacar, que dos semanas previas al inicio de la operación de la ruta se 
realizaron sensibilizaciones en los sectores beneficiados por el recorrido de la nueva 
ruta, y posteriormente, se llevaron a cabo varias estrategias de sensibilización con el 
equipo interdisciplinario del área de Operaciones: 
 

Tabla 6. Cronograma de Actividades Ruta piloto Taganga (Ruta auxiliar 4ª) 

 

Acciones a Realizar Elementos Publicitarios 

Oficina Móvil Flyer+ Voz Off+ Audio 

Sectores: Taganga, Taganga,  Miraflores, Madrid, 20 de Julio, Obrero, La Bonga, Pescaito, Almendros, 
Taminaca, Bavaria, Los Ángeles, Manzanares  

Socialización en Barrios Afiches y Flyer 

Sectores de Taganga, Miraflores, Madrid, 20 de Julio, Obrero, La Bonga, Pescaito, Almendros, Taminaca, 
Bavaria, Los Ángeles, Manzanares y Boston  

Sensibilización a Bordo (Dos rutas) Afiche+ Voz Off+ Audio 

Sensibilización en  Centros Educativos Enviar cartas 

SENA, Universidad del Magdalena, CBN, Educativa Distrital La Industrial, Institución Educativa Distrital 
F.P. Santander, Institución Educativa Liceo Celedón, Institución Educativa Laura Vicuña y la Institución 
Educativa Taganga  

Socialización con Agencias de Viajes Afiches y Flyer 

E-mail Masivo Video e imágenes Gif 

Centros de atracción de viaje Afiches y Flyer 

Centro Comercial Ocean Mall, ICBF, La Caja, Colegio La Milagrosa, CBN, Universidad del Magdalena sede 
Libertador, Gases del Caribe, EPS Coomeva, 7 droguerías.  

 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 

Tabla 7. Información Técnica Ruta Piloto (Ruta auxiliar 4ª) 
 

RUTA AUXILIAR 4A 

ASPECTOS OBSERVACIÓN 

LONGITUD DE LA RUTA 15, 5 kilómetros 

FLOTA 14 VEHÍCULOS 

FRECUENCIA 9 VEH/H 
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INDICADORES DE SERVICIO 

Se medirán las condiciones de servicio ofrecidas por la Ruta 
4 y la Ruta 4A, con los siguientes indicadores: Indicador de 
percepción del usuario, Índice de accidentalidad, Índice de 
Puntualidad en el despacho, Índice de Itinerarios Cumplidos, 
Índice de estado de autobús en vía, Índice de Aseo del 
Autobús. 

TIEMPOS DE VIAJE 53 MINUTOS 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS O 
PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN 
LA IMPLEMENTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA RUTA SU 
MANEJO Y/O SU SOLUCIÓN. 

Uno de los problemas presentados es la ubicación del 
despacho por parte del operador sobre la vía donde se da 
inicio de la Ruta 4A. El operador está trabajando para ubicar 
el despacho en un lugar estratégico que se está definiendo en 
conjunto con personal técnico del SETP. 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

2.4. Decreto 090 de 2018 
 
Durante el primer semestre del año el equipo técnico del área de operaciones en 
trabajo conjunto con la Secretaría de Movilidad definió en materia jurídica el decreto 
de adopción del SETP, que modifica el Decreto 471 de 2009 y que reconoce el 
proceso de Reorganización del servicio junto a la licitación como uno de los dos 
caminos para implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa 
Marta. A través de este decreto, se establecieron los plazos que tienen los 
transportadores actuales para demostrar su capacidad institucional para encargarse 
de la operación del SETP, y se definieron en sus anexos los criterios de evaluación. 
 
El Decreto 090 fue firmado el 27 de marzo de 2018. En el ARTÍCULO 10 del Decreto 
se establecieron las siguientes condiciones para acreditación de la capacidad del 
operador: 
 

I. Conformar a 30 de abril de 2018 un operador unificado de transporte bajo las formas 

del consorcio o la sociedad comercial, cuya estructura organizacional y los perfiles 

definidos, deberán como mínimo corresponder con la que se detalla anexo del Decreto 

090 de 2018. 
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Ilustración 1. Estructura Organizacional del Operador 

 

 
 

Fuente: Decreto 090 de 2018 

 
II. Obtener una valoración satisfactoria en los indicadores de los meses de mayo y junio 

del presente año, en las rutas 4 y 4A, en las que se evaluará el nivel de servicio del 

Sistema y contratar laboralmente a través del operador conformado mediante 

convenio a los conductores requeridos para la operación de las mismas. 
 
 

Tabla 8: Indicadores de los Niveles de Servicio 
 

IQR Índice de Percepción del 

Servicio por parte del Usuario 

Reclamos de usuarios de la ruta 

IACC Índice de Accidentalidad Accidentalidad de la ruta y accidentalidad 

general de la Ciudad y resultados de 

siniestro 

IP Índice de Puntualidad en el 

Despacho 

Puntualidad en el despacho de la ruta, 

disponibilidad de bus y conductor. 

Cumplimiento del Plan de Rodamiento 

IC Índice de Itinerarios Cumplidos Cumplimiento completo del recorrido del 

trazado de la ruta, llegadas a tiempo a los 

puntos de parada y de control 
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IE Índice de Estado de los 

Autobuses 

Aquel que no puede culminar su itinerario 

en óptimas condiciones por averiarse 

LF Índice de Aseo del Autobús Limpieza de flota, luces externas 

alumbrando, etc.,   condiciones de tipo 

general o elementos que influyen en el 

aspecto de los vehículos 

 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 
 

Los resultados de los indicadores, son los que aparecen a continuación: 
 

Tabla 9: Resultados de los Indicadores de los Niveles de Servicio 
 

 
 

Fuente: SETP Santa Marta 
 

III. Acreditar antes del 31 de agosto del presente año, como mínimo trescientos (300) 

vehículos de su propiedad o de sus socios. 

 
El cumplimiento de este ítem se dio con la radicación de 360 vehículos de propiedad 
de las empresas o socios de las empresas, de los cuales fueron avalados 301 
vehículos de la sociedad, del total soportado, por cumplir enteramente con los 
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requisitos de existencia en la base de datos del RUNT como activos en el servicio de 
transporte público colectivo y en los libros de accionistas de las empresas. 
 

IV. Realizar y acreditar, antes del 31 de agosto del presente año, la compra para 

vinculación vía reposición de por lo menos veinte (20) busetones que cumplan con las 

especificaciones descritas en el Decreto 201 de 2017.  

 
Se soportó este ítem con el cumplimiento de las facturas de 19 chasís y 19 carrocerías, 
con su respectiva ficha de homologación,  
 
 
2.5.  Análisis y Ajustes del Componente Tecnológico 
 

Primer Esquema: Contratación por Servicios 
 
La redefinición de los servicios de control, gestión y despacho de flota, recaudo 
centralizado a través de medios electrónicos de validación y pago y registro de viajes 
del sistema, que deberán estar soportados en software, hardware, redes y 
equipamiento de tecnológicos y de comunicaciones del proveedor del servicio, así 
como de los servicios de información al usuario que se requieren para la adecuada 
operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad, implicaba una 
invitación pública a proveedores de tecnología en transporte a participar en la 
presentación del estudio de mercado para que ofertaran sus cotizaciones.  
 
Los procesos deberán estar soportados en tecnológica abierta, idónea, estable y 

segura, por lo que la cotización deberá detallar aquella tecnología que se utilizaría, 

indicando las características técnicas que la acreditan y principalmente su capacidad 

para interoperar e integrarse con otras soluciones o herramientas de servicio 

complementarias y entre sus componentes. 

 
Premisas de la solicitud: 
 

1. Flota SETP de 500 vehículos doble puerta y 50 vehículos de una sola puerta. 

2. La infraestructura operacional del Sistema compuesta por: 

680 paraderos aprox. 

3 terminales de transferencia: Gaira, Mamatoco y La Lucha 

3 Patios - talleres: Gaira, Mamatoco y La Vega. 

3. Red de acceso al sistema 100% cobertura del Distrito de Santa Marta, 

equivalente a 506 puntos fijos de venta u otras redes masivas que garanticen el 

servicio.  
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4. 507.324 habitantes y una demanda estimada de 200.000 viajes diarios pagos, 

56.000 transbordos no pagos, para un total de 256.000 transacciones diarias. 

5. SGCF y SRC por $60 pesos colombianos de 2018 y Sistema de Información al 

Usuario-SIU. Periodo de servicio de 20 años. 

 
Se realizaron reuniones durante dos días seguidos, en la ciudad de Bogotá con el 
acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, y se revisaron las 
propuestas que proveedores de tecnología, tenían para el sistema de transporte de 
Santa Marta, bajo los estándares de calidad, seguridad y economía exigidos. 
 
Como resultado se obtuvieron 4 propuestas, una por cada proveedor, obteniendo la 
más baja en $120 pesos por tarifa. 
 

Imagen 9. Presentación de Propuestas de soluciones tecnológicas de 

operación del SETP 

 
Fuente: SETP Santa Marta 
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Segundo esquema: Contratación por adquisición parcial de equipos con CAPEX. 
 
Se analizó una segunda propuesta en la que se analiza la inclusión de 8.000 millones 
de pesos de la vigencia 2019, para abaratar el valor del integrador tecnológico en la 
tarifa del Sistema. Se recibieron 5 propuestas; y se concluyó, que esa proporción 
servía para reducir $11 pesos de la tarifa. Esta reducción resultó poco significativa 
cuando se comparó el esquema con los resultados del esquema tecnológico de la 
ETLF de adquisición por servicio.  
 
Tercer esquema: Contratación por adquisición de equipos sin CAPEX. 
 
Se realizó un estudio de mercado, en el que preguntaron a 8 empresas proveedoras 
de tecnología, las herramientas mínimamente óptimas que se requerían en equipos 
para el funcionamiento del centro de control y la instalación de equipos a bordo de los 
buses. 
 

Ilustración 2. Proveedores y Propuestas 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 

El resultado de ésta arrojó como la menor cotización en $193 pesos por tarifa, bajo 
una demanda de 213 mil pasajes diarios. 
 
Este modelo sirve para varios esquemas de contratación de equipos. De ser 
contratados por el Ente Gestor, una opción sería la concesión. Sin embargo, se analiza 
la posibilidad de hacer una empresa de economía mixta. 
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A continuación, una comparación entre los tipos de relación jurídica del integrador 
tecnológico del Sistema: 
 

Tabla 10: Comparación entre los Tipos de Relación Jurídica del Integrador 
Tecnológico del Sistema 

 

CONTRATOS DE CONCESIÓN SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 

Plazo limitado para su ejecución, Particularmente se 
tienen plazos de 15 a 20 años o hasta 30 si se trata 
de una APP. 

Plazo indeterminado. Depende propiamente de 
los socios y su decisión de vender acciones. 

El Estado no tiene remuneración alguna o utilidades 
propias del negocio, salvo que se dejen pactadas y 
este financieramente modeladas. 

El Estado tiene remuneración y/o utilidad propia 
del negocio. 

El contratista no puede ejecutar actividades 
diferentes a las establecidas en el contrato. 

La SEM puede ejecutar múltiples actividades y 
desarrollos de negocios. 

Requiere una inversión Inicial del Estado, 
generalmente en Infraestructura. El aporte del Estado puede ser variado. 

Al finalizar la concesión el estado debe realizar otro 
proceso contractual para poder seguir ejecutando la 
actividad. 

Por ser indefinido el tiempo, no requiere de 
realización de otros procesos contractuales. 

  
El estado suscribe las acciones y las paga o las 
democratiza. 

Existe un riesgo de equilibrio Contractual y 
demandas hacia el estado. No existe riesgo contractual para el Estado. 

  
Contratación a través de régimen privado, lo 
que garantiza competitividad. 

Riesgo de demanda Compartido 
Riesgo de demanda asumido por el socio 
Privado. 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
El cronograma previsto para ambos escenarios es el que aparece a continuación: 
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Ilustración 3. Cronograma Previsto para Ambos Escenarios 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 

2.6. Análisis y Ajustes del Componente Técnico 
 
Se realizaron ajustes en el componente técnico operacional del Sistema, que parte de 
las preferencias de viaje, las líneas de deseos de viaje, las focalizaciones de demanda, 
puntos de alto tráfico, entre otros. 
 
Del ejercicio del ajuste al modelo operacional del Sistema, se resume en las tablas de 
indicadores para cada escenario de implementación. El mismo se realizó con las 
siguientes premisas: 
 

1. Se utilizó la última base de datos de buses proporcionada por los 

transportadores. 

2. Se utilizaron los mismos 3 escenarios de implementación de Bonus (Gaira, Gaira 

+ Mamatoco y las 3 terminales), con las mismas rutas. 

3. Se ajustó partiendo de la base de utilizar la vida útil de la flota hasta el máximo 

posible. 

4. No se utilizaron padrones para los ajustes. Solo inclusión de busetones de 50 

pasajeros. 

5. Falta el cálculo de km en vacío que aún se está realizando por el asesor técnico 

ruta por ruta.   
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Como conclusión general de este ejercicio se presenta la siguiente tabla donde se 
compara la propuesta ajustada del Ente Gestor con la de la ETLF de Bonus en 
términos de indicadores: 
 

Tabla 11.  Diseño Operacional Final 
 

    
Demanda 

Total* 
(Pas/hr) 

Demanda 
directa 
(pas/h) 

Interv 
(min) 
HP 

Interv 
(min) 
HV 

Flota 
Oper 

Pas/día Km/día IPK 
Km 

Ve/día 
Km-año Pas-Año 

Solo Gaira 
SETP 21.045 17.410 3,94 5,63 604 208.746 143.405 1,49 238 43.308.255 59.910.245 

Bonus 21.045 17.410 5,09 7,28 428 208.746 105.416 2,04 245 31.835.728 59.910.245 

  

Gaira + 
Mamatoco 

SETP  25.196 17.902 3,86 5,51 572 214.641 134.414 1,91 235 40.593.032 61.601.838 

Bonus 25.196 17.902 4,85 6,93 388 214.641 92.742 2,78 234 28.007.982 61.601.838 

  

3 Terminales 
SETP 25.130 18.271 3,09 4,41 582 219.075 135.572 1,56 232 40.942.630 62.874.479 

Bonus 25.130 18.271 4,34 6,20 359 219.075 85.097 2,52 234 25.699.412 62.874.479 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
Frente a este ajuste caben las siguientes conclusiones: 
 
1. La demanda se mantiene. Solo se ajusta la oferta. 

2. El sistema mejora en términos de intervalos. Es decir, la gente espera menos a 

que pase el bus. 

3. La flota se incrementa considerablemente. Al no usarse padrones y busetones 

solo para cubrir la flota que pierde vida útil, para cada escenario estamos hablando 

de entre 170 y 220 buses adicionales. 

4. Al utilizarse tipologías más pequeñas el IPK se reduce considerablemente en cada 

escenario. Queda parecidos a los niveles actuales cercanos al 1,5. 

5. Al utilizarse más flota, los kilómetros recorridos para mover la misma demanda 

son considerablemente mayor, es decir, que entre 15 y 13 millones de kilómetros 

adicionales por año, que al pasarlo a pago por KM va a afectar considerablemente 

el modelo financiero. 

 

2.6.1 Infraestructura Operacional 
 
Con respecto a los patios y talleres, se formuló la solicitud de redistribución de 
componente sin cambio de alcance, para garantizar que los patios y talleres, pasen a 
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ser inversión pública con recursos del convenio de cofinanciación. Sus anexos fueron 
elaborados por el área de operaciones, financiera e infraestructura del SETP. El 
documento se encuentra pendiente de entrega al Ministerio de Transporte. 
 
Con respecto a la terminal de transferencia de Mamatoco, se encuentra pendiente, 
junto con el resto de la infraestructura, el diseño de detalle. Falta, además, la definición 
de las infraestructuras que van en el diseño, particularmente, de la Terminal de 
Transferencia de La Lucha y patio. 
 

Imagen 10. Rutas, Cobertura e Infraestructura del Sistema 
 

 
 

Fuente: Bonus Banca de Inversión, 2016 
 
Las líneas verdes corresponden a la cobertura del servicio con 200 ml a la redonda. 
La línea roja, la línea del trazado de rutas, las terminales y los patios y talleres. 
 
La infraestructura operacional con la que contará el Sistema es la descrita a 
continuación: 
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Tabla 12.  Área y Fecha de Disponibilidad de Terminales, Patios y Talleres para 
la Operación del Sistema 

 

  
Área m2 

Vías de acceso 
ml 

Listo a partir 
de… 

TT Gaira 10,093  03/06/2019 

TT Mamatoco 10,000  31/12/2020 

TT La Lucha 7,857  20/12/2019 

PT Gaira (Manantial) 13,500 544 30/09/2020 

PT Mamatoco 5,000  31/12/2020 

PT La Lucha 4,975  06/04/2020 

PT Líbano (Santa Cruz) 10,000 500 30/11/2020 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
 

El sistema del trazado de las rutas, presenta como datos sobresalientes las mostradas 
en la siguiente matriz: 
 

Tabla 13.  Disponibilidad de Rutas para la Operación del Sistema 
 

 Ruta 
Long 
(Km) 

Ruta más Corta 8 11,61 

Ruta más Larga 5 46,17 

Total km todas las Rutas 22 515,05 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
2.6.2 Paraderos 

 
Para el diseño arquitectónico de los paraderos se tiene en cuenta que estos deben 
proyectar la imagen del Sistema, ofreciendo facilidades para los usuarios del 
transporte público. Se deben tener en cuenta, además, las características físicas de 
los vehículos, la demanda, la configuración vial de la ciudad e inclusive las condiciones 
climáticas. 
 
De acuerdo con la estrategia para la adecuada operación del Sistema se deberán 
ubicar paraderos, procurando mantener las premisas siguientes:  
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 Implementación de Paraderos en los corredores principales de la ciudad en 
virtud de la georreferenciación de paraderos entregadas por el Ente Gestor, por 
demanda.  
 

 Implementación de Paraderos en los barrios en virtud de la georreferenciación 
de paraderos entregadas por el Ente Gestor, por demanda o los factores 
definidos técnica, ambiental o socialmente para su definición. 

 
Los tipos de paraderos que se ubicarán son los tipos M10, los tipos colombina, y la 
demarcación horizontal. 
 
Los paraderos se deberán caracterizar por contar con un sistema constructivo 
racional, con facilidades y flexibilidad para la reposición de sus elementos, rapidez 
constructiva, coherencia con la respuesta al flujo de pasajeros, respuesta a las 
condiciones climáticas, con soluciones de accesibilidad para personas con 
limitaciones físicas, además de incorporar la imagen que para el efecto adopte el 
SETP. 
 
Además de lo anterior, los Mupies deberán estar adecuados técnicamente para su 
funcionamiento posterior con energía solar Fotovoltaica. 
 
Los paraderos deberán estar compuestos por los módulos siguientes: 
 

 Módulo de piso 

 Módulo de señalización vertical en piso o empotrado en paredes (señalización 
de sistema) 

 Módulo de cobertizo (Debe ser estructural y arquitectónicamente modulado 
para ser repetitivo, armónicos con el paisajismo de la ciudad, además de 
permitir su uso en andenes estrechos y tener la posibilidad de ser utilizado en 
separadores con propuesta de paradero). 

 Módulo de Mobiliario (Mobiliario urbano y de andenes de la ciudad). 

 Módulo de Señalización del sistema  
 
Los módulos de cobertizo son de 2.60 x 4.80 m, en estructura metálica con acabado 
en acero inoxidable pre lijado y satinado, dejando un vacío que permita una ventilación 
permanente y con una cubierta en material translucido y resistente a rayos U.V. 
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2.6.3.1 Criterios de Ubicación e Instalación 
 

 Técnico. Que la instalación corresponda a las medidas técnicas recomendadas 
por las especificaciones de espacio, flujo vehicular, y distancia técnicamente 
recomendada. 

 Operacional. Demanda de esperas como puntos de inicio o fin de viajes de los 
usuarios en puntos específicos, por ser nodos de afluencia o preferencia. 

 Ambiental. Por las condiciones climáticas de la ciudad, la ubicación de los 
paraderos, los paraderos deberán instalarse contiguo a un árbol existente o que 
requiera instalación, que facilite los tiempos de espera de los usuarios del Sistema. 

 Social. Particularmente para los barrios, o vías secundarias de la ciudad, se 
deberán analizar condiciones sociales y antropológicas, que permitan que la 
comunidad aprehenda los sitios determinados para paraderos.  

 
Para este caso particular, se prevé, la necesidad de considerar la reubicación o 
cambio de tipología de alrededor del 20% de los paraderos, condicionados a ajustes 
técnicos, operacionales, ambientales o por solicitud misma de la comunidad. 
 
Propuesta de diseño para los paraderos tipo M10, bandera, señalización horizontal y 
el rutero del sistema. 
 

2.6.3.2 Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida 
 
Se entiende persona en situación de discapacidad como aquella que tiene disminuida 
alguna de sus capacidades físicas o mentales.  
 
Por su parte, la movilidad reducida es la restricción para desplazarse que presentan 
algunas personas debido a una discapacidad o a que sin ser discapacitadas presentan 
algún tipo de limitación en su capacidad de relación con el entorno o movilidad alguna. 
 
Ciertos grupos poblacionales, como personas de bajos ingresos, personas con 
discapacidad, estudiantes y adultos mayores tienden a ser usuarios frecuentes y 
dependientes del transporte público, por lo que la ciudad buscará que la movilidad sea 
incluyente; es decir, que acceder a los modos de transporte sea un proceso sencillo, 
y que, por el contrario, sea extraño la dificultad de acceder a ellos. De esta forma, el 
Sistema, garantiza el derecho a la locomoción y accesibilidad de toda la población, 
incluyendo la población en condición de discapacidad. 
 
Los paraderos deben garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, 
o por lo menos no entorpecer la movilidad de este grupo de personas. Los paraderos 
se ubican estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad y son los elementos 
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autorizados para las paradas de los buses del Sistema, para que los usuarios puedan 
acceder al servicio.  
 
2.6.3.3 Paradero M10 
 
Es un elemento que demarca y señala los sitios de parada del transporte público, 
protegiendo al usuario de la lluvia y el sol. Este elemento modular de fácil 
mantenimiento, está compuesto por una estructura principal en acero inoxidable 
donde se ubica la Información al usuario y cuenta con un espacio para publicidad en 
Mupi por ambas caras.  
 
2.6.3.4 Espacio para Instalación de Información al Usuario 
 
Con el fin de generar un sistema confiable para el usuario, es necesario realizar la 
definición de puntos concretos donde se realicen las maniobras de ascenso y 
descenso, que serán los utilizados por los usuarios para el uso de sistema, por lo que 
es inevitable la socialización de estos puntos y que sea de fácil identificación. 
Adicionalmente, los paraderos del sistema deberán tener en consideración los 
siguientes aspectos, que condicionan sus características físicas:  
  

1. Imagen de los logos que se establezcan para el Sistema y la ciudad. 
2. Señalización y/o información de rutas y frecuencias de rutas en señales 

verticales o ancladas a la pared. 
3. Espacio publicitario. 
4. Dentro de la infraestructura propuesta para el Sistema, se propone como parte 

de la información al usuario, la ilustración de un mapa general de información 
de rutas, la cual debe ser actualizada cada vez que se presente cambios, y que 
se plantea sea ubicado en el espacio disponible entre los parales que encierran 
la banca longitudinal de los paraderos tipo M10 como se muestra a 
continuación: 
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Imagen 11. Diseño Tipo de Paraderos M10 
 
 

 
 

Fuente: Bonus Banca de Inversión 
 

Imagen 12. Mapa Ubicación Paraderos M10 Vías Principales de la Ciudad 
 

 
 

Fuente: SETP Santa Marta 
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2.6.3.5 Paraderos Tipo Veleta a Colombina 
 
Los Paraderos Tipo veleta, son paraderos informativos de la parada de los autobuses 
a utilizar en todos y cada uno de los puntos de parada del Sistema. 
 
Los paraderos se deberán caracterizar por contar con un sistema constructivo 
racional, con facilidades y flexibilidad para la reposición de sus elementos 
(señalización del Sistema) rapidez constructiva, coherencia con la respuesta al flujo 
de pasajeros, respuesta a las condiciones climáticas, además de incorporar la imagen 
que para el efecto adopte el SETP. 
 
Las señales son estructuras (altura aprox. de 3600mm) instaladas sobre la vía o 
adyacentes a ella. Señalización y/o información de rutas y frecuencias de rutas en 
señales verticales o ancladas a la pared. 

 
Ilustración 4. Señal Informativa Tipo Bandera 

 

 
 

Fuente: Contrato de Consultoría CM-001-2015, Productos 3 y 4. BONUS 
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2.6.3.6 Señales (Bandera) 
 
Las señales están compuestas por: 
 

1. CENEFAS: Es un código alfanumérico único que identifica cada paradero y 
cada módulo, se ubica en el extremo superior de la señal del paradero. 

2. SEÑAL SI-08: Señal SI-083 en la que se incluye el nombre y la dirección del 
paradero. Los materiales y demás especificaciones de esta placa deberán 
cumplir lo establecido en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de 
Transporte. 

3. MÓDULOS DE RUTAS: Son placas que contienen la información de las rutas 
que transitan por el paradero y pueden hacer uso del mismo. Están compuestas 
por el código de la ruta con fondo del color del sector de destino de la ruta, el 
destino de la ruta, los principales corredores por donde transita y los días de 
servicio. 

 
Ilustración 5. Retroreflectividad 

 

 
Fuente: Contrato de Consultoría CM-001-2015, Productos 3 y 4. BONUS 

 
 

2.6.3.7 Tipologías de Señales 
 
Se contemplan 5 tipologías de señales, que en su estructura se diferencian por su 
tamaño, reflejándose en la cantidad máxima de placas de módulos de ruta que se le 

Cenefa: Consecutivo 
interno del paradero 

Información 
Permanente  

Información 
Actualizable de rutas 
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puedan instalar. La tipología de cada paradero se definió por la cantidad de rutas 
proyectadas que harían uso potencial del paradero. 
 

Tabla 14.  Tipología de Señales Verticales 
 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

1 a 2 Rutas 3 a 5 Rutas 6 a 8 Rutas 9 a 11 Rutas 12 a 20 Rutas 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 

Ilustración 6. Esquema de Señales Verticales 

 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
Ilustración 7. Demarcación en Piso 

 

 
Fuente: SETP Santa Marta 
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Imagen 13. Esquema para un Paradero Tipo M10 en la ciudad de Santa Marta 
 

 
 

Fuente: Estructuración Técnica Legal y Financiera del SETP de Santa Marta, 
Productos 3 y 4. BONUS. 

 
Tabla 15.  Detalle de Paraderos por Tipología  

 

Paraderos M-10 a instalar 
Cant. 

unitaria 
Subtotal por 

tipología 

Demarcación horizontal* 1284 1284 

Señales Verticales Existentes 26 
1186 

Señales Verticales Nuevas** 1160 

Cubiertos M-10 existentes 98 
162 

Cubiertos M-10 Nuevas 64 

Árboles a Sembrar          76 

 
Fuente: SETP Santa Marta 
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Tabla 16.  Presupuesto de Paraderos 
 

Actividad Cantidad Valor 

1. Demarcación zigzag  1.284 m2 $ 449.400.000 

2. Fabricación, suministro e instalación de paradero tipo m10  
con mupie + sistema con energía solar fotovoltaica 

64 Un $ 1.577.600.000 

3. Fabricación, suministro e instalación de señal vertical de 
pedestal tipo bandera para señalética del SETP, tipo 1 a 2 
rutas, incluye diseño e impresión de artes gráficas finales, 
altura de señal 3.75m.   

1.284 Un $ 1.322.520.000 

4. Plan de Manejo de Tráfico  $ 100.000.000 

Total inversión  $ 4.587.861.600 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
 
Estas actividades se realizaron en virtud del siguiente cronograma: 
 
 

Ilustración 8. Cronograma de Ajuste Componente Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SETP Santa Marta 
 
 
 
 
 

Ajuste del Sistema de Rutas Ago-oct 18

Dimensionamiento de la 
Demanda, y la Capacidad 

Transportadora
Oct-Nov 18

Diseño operacional (Especificidades 
de rutas, vías, recorridos, distancias y 

tiempos)
Nov-Dic 18

Georreferenciación de Paraderos Oct-Nov 18
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2.7. Ajuste al Modelo Financiero 
 
Se realizaron Inputs del modelo: 

 

 Modelado para 20 años 

 Inicio de operación 1 julio de 2019 

 Agentes incorporados: integrador tecnológico, operador de transporte, 

fiduciaria, Ente Gestor* 

 Promedio mensual de kilómetros recorridos por bus 6.000 KMS 

 Demanda referente día 213.759 

 Demanda día proyectada para inicio de operación con una reducción del 6%: 

200.933 

 Factor de expansión día/mes 27,7 

 

El cronograma de la gestión es el que aparece a continuación: 

 
Ilustración 9. Cronograma de Ajuste Componente Financiero del Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
El resultado de la modelación financiera, está en el modelo tarifario y los fondos de 

calidad del servicio. Esto corresponde a la tarifa técnica y la tarifa usuario, sin la 

discriminación de los recursos para los demás agentes de la operación. Esta tarifa 

modelada, incluye tarifa diferencial para estudiantes. 

 
 

Actualización de la canasta de costo del 
transporte

Oct 
2018

Dimensionamiento de los costos de personal y 
administrativos del Operador, integrador 
tecnológico, Ente Gestor y Fiducia

Oct 
2018

Estructuración tarifa técnica-tarifa usuario. Análisis de 
sensibilidad. 

Nov 
2018

Inputs del Modelo operacional
Oct 
2018

Mesas de concertación con Transportistas
Nov - Dic 
2018

Reglamentación y creación de fondos
Nov-Dic 
2018
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Tabla 17.  Modelo Tarifario del Primer Semestre de Operación del Sistema  

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
 
2.8. Estrategias de Marketing para la Gestión de la Demanda 

 
En el marco de la planeación de la operación para la implementación del servicio del 
Sistema Estratégico de Transporte Público que entrará a operar en Santa Marta y 
como contemplan todos los SETP que se encuentran en etapa de planeación en 
Colombia, se requiere realizar un estudio de mercado y trazar unas estrategias que 
permitan mantener la demanda existente y atraer a la demanda cautiva/potencial; así 
mismo, vender el servicio de la mejor manera.  
 
2.8.1 Objetivos 
 

Gestionar la demanda la demanda existente y atraer a la demanda cautiva/potencial 
de la ciudad al transporte público urbano. (Incrementar) 
 

 Innovar en la oferta del servicio con herramientas tecnológicas 

 Mejorar la prestación del servicio (frecuencias, paraderos, métodos de pago, 
etc.) 

 Apropiación del Sistema por parte de los usuarios y comunidad en general. 

 Incrementar el número de usuarios en el transporte público. 

Año jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020

Demanda Total 213.759                   213.759                         213.759                 213.759                       213.759                       213.759                   213.759                       

Estacionalidad 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 99,00% 99,00%

Demanda Captada 209.483                   209.483                         209.483                 209.483                       209.483                       211.621                   211.621                       

Demanda Mes 5.804.613                5.804.613                      5.804.613              5.804.613                    5.804.613                    5.863.843                5.863.843                    

Modelo sin Tarifa Diferencial
Remuneración Op Transporte 1.500                       1.500                             1.500                     1.500                           1.500                           1.500                       1.565                           

Remuneración Tecnológico 192                          192                                192                        192                              192                              192                          199                              

Tarifa técnica 1.692                       1.692                             1.692                     1.692                           1.692                           1.692                       1.764                           

Tarifa Usuario 1.700                       1.700                             1.700                     1.700                           1.700                           1.700                       1.800                           

Fondo calidad del servicio 46.436.901$            46.436.901$                  46.436.901$          46.436.901$                46.436.901$                46.910.747$            211.051.452$              

Ingresos Tarifa Plena 9.867.841.527$       9.867.841.527$             9.867.841.527$     9.867.841.527$           9.867.841.527$           9.968.533.788$       10.554.918.128$         

Ingresos Tarifa Técnica (sin fondo) 9.821.404.626$       9.821.404.626$             9.821.404.626$     9.821.404.626$           9.821.404.626$           9.921.623.040$       10.343.866.676$         

Modelo con Tarifa Diferencial
Base T.T. 9.821.404.626$       9.821.404.626$             9.821.404.626$     9.821.404.626$           9.821.404.626$           9.921.623.040$       10.343.866.676$         

Ingresos Estudiante 1.550.748.099$       1.550.748.099$             1.550.748.099$     1.550.748.099$           1.550.748.099$           1.566.572.059$       1.633.242.107$           

Ingresos Usuarios Restantes 8.270.656.527$       8.270.656.527$             8.270.656.527$     8.270.656.527$           8.270.656.527$           8.355.050.981$       8.710.624.569$           

Demanda Estudiantes 1.160.923                1.160.923                      1.160.923              1.160.923                    1.160.923                    1.172.769                1.172.769                    

Demanda Usuarios Restantes 4.643.690                4.643.690                      4.643.690              4.643.690                    4.643.690                    4.691.075                4.691.075                    

Tarifa Estudiantes 1.336                       1.336                             1.336                     1.336                           1.336                           1.336                       1.393                           

Tarifa Usuarios Restantes 1.781                       1.781                             1.781                     1.781                           1.781                           1.781                       1.857                           

Ingreso Total Tarifa Diferencial 9.821.404.626$       9.821.404.626$             9.821.404.626$     9.821.404.626$           9.821.404.626$           9.921.623.040$       10.343.866.676$         

Check 0 0 0 0 0 0 0

Tarifa Estudiantes 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1400

Tarifa Usuarios Restantes 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1900

Fondo Estudiantes calidad del servicio 16.497.320              16.497.320                    16.497.320            16.497.320                  16.497.320                  16.665.660              8.634.046                    

Fondo U.R. calidad del servicio 87.985.708              87.985.708                    87.985.708            87.985.708                  87.985.708                  88.883.521              202.417.405                

Total Fondo 104.483.028            104.483.028                  104.483.028          104.483.028                104.483.028                105.549.181            211.051.452                

Ingresos Tarifa Plena TarDif 9.925.887.654$       9.925.887.654$             9.925.887.654$     9.925.887.654$           9.925.887.654$           10.027.172.222$     10.554.918.128$         

Ingresos Tarifa Técnica TarDif (sin fondos) 9.821.404.626$       9.821.404.626$             9.821.404.626$     9.821.404.626$           9.821.404.626$           9.921.623.040$       10.343.866.676$         
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 Lograr que los usuarios del transporte público se adapten de manera positiva 
al medio de pago que se implementará. 

 
Usuario periódico/frecuente. Aquellas personas radicadas en la ciudad de Santa 
Marta que cotidianamente usan el servicio de transporte público colectivo. 
 
Característica del usuario frecuente. Se caracteriza por cuidar los tiempos de 
desplazamiento en el transporte público. La urgencia es uno de las variables de mayor 
peso en la determinación del medio de transporte que use. 
 
Tarifa al usuario. Es el valor del pasaje que está dispuesto a asumir el viajero a la 
hora de tomar el servicio.  
 
Usuario ocasional. Es el viajero que está dispuesto a movilizarse en cualquier modo, 
y que cuya elección de locomoción depende del precio del servicio de cada modo. 
Este usuario puede ser indiferente a utilizar un modo formal o informal del servicio, y 
a los atributos del servicio del Sistema. 
 
Cobertura. Servicio disponible y cercano al lugar de origen y destino del usuario. 
 
Estudiante. Viajero que se moviliza en días ordinarios, con dos viajes diarios, 
dependiendo de la jornada escolar, matinal o vespertina. 
 
Usuario asalariado. Es aquel viajero con rutina que tiene un motivo de viaje laboral. 
Usualmente tienen cuatro viajes diarios, uno en la mañana, dos a medio día y uno en 
la noche. 
 
 
2.8.2 Público Objetivo 
 

 Todas aquellas personas que residan en la ciudad y aquellas que llegan en calidad 
de turistas (en los distintos tipos de turismo); que generalmente se movilizan en 
transporte público. 
 

 Dirigido a todo tipo de público. Incluye grupos minoritarios. 
 

 Edad. Se consideran usuarios del sistema niños de 5 años en adelante y/o de 
estatura superior a 1,2 metros de estatura, cualquiera de las dos circunstancias. 
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2.8.3 Modelo CANVAS 
 

Tabla 18.  Características Generales de las Estrategias de Gestión de Demanda 
para el Sistema 

 
ITEM DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO DE CLIENTES 

Usuarios que usan sistema de transporte público usualmente. 
Personas que no poseen vehículo de transporte propio Personas 
cansadas del tráfico que no quieren usar su transporte propio. 
Personas que buscan llegar con rapidez a su destino 

PROPUESTA DE VALOR 

Disminuir los tiempos en distancia entre origen y destino 
Mayor organización en las rutas de transporte. Información en las 
rutas y buses para mayor seguridad. Información de los conductores. 
Llevar menos efectivo y disminuir así la inseguridad. 

OFERTA DE VALOR 

Nuevas rutas más directas y con menos paradas que las usuales. 
Nuevos horarios y con mayor organización. 
Acabar con la guerra del centavo entre conductores. 
Formalizar la labor de los conductores con prestaciones. 
Mejoramiento en la calidad del servicio 

RELACIÓN CON CLIENTES 
Atención al usuario en las estaciones de servicio. 
Reseñas y calificaciones en plataformas web. 
Atención al cliente vía telefónica. 

CANALES DE CONTACTO 
Aplicación móvil para teléfonos. 
Página web 
Estaciones principales. 

ACTIVIDADES CLAVES 

Impulsar el uso de tarjetas electrónicas. 
Impulsar el uso de plataformas de información y registro. 
Calificación del servicio 
Marketing y comunicación para impulsar el uso. 

ASOCIACIONES CLAVES 

Empresas conductoras de transporte 
Conductores 
Empresas de tecnología 
Alianzas con sectores de turismo 
Alianzas con almacenes de cadena 
Alianzas con Universidades 
Alianzas con sector comercio. 

RECURSOS CLAVES 

Estaciones de atención a los usuarios. 
Conductores especializados 
Buses de calidad. 
Plataformas tecnológicas 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
 
2.8.4 Estrategias a Implementar 
 
Para impulsar el uso del servicio y hacer un llamado a los habitantes de la ciudad 
buscando enamorarlos del Sistema Estratégico de Transporte Público que entrará a 
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operar se presentan estrategias como: En este caso para el uso de tarjetas se 
propone: 
 
2.8.4.1 Tarjeta Premium 
 
Se podrá inscribir una persona como cliente Premium, donde cancele un valor 
estipulado a los que equivalgan de 2 pasajes diarios al mes, entregándoles un cupo 
ilimitado de pasajes que podrá hacer uso de él en todas las estaciones con un saldo 
anticipado del servicio y a menor tarifa. 
 
2.8.4.2 Tarjeta para Estudiantes 
 
El "tiquete de transporte estudiantil", es una iniciativa que se ha venido desarrollando 
en varias ciudades de país y por supuesto Santa Marta también la ha venido 
implementando, Ahora queremos que los estudiantes no se queden por fuera del 
sistema de pago electrónico que les permitirá tener sus viajes en dinero electrónico a 
un valor más bajo que el estándar, cuyo objetivo es mejorar la inclusión y la asistencia 
de los muchachos al colegio. 
 
2.8.4.3 Tarjeta para Universitarios 
 
Los estudiantes de universidad son un número significativo de la población que se 
desplaza más a menudo en la ciudad, alrededor de 4 veces al día, ya que ellos no 
cuentan con ningún beneficio en el servicio de transporte público, queremos que elijan 
el Sistema Estratégico de transporte público para su movilización hacia su alma mater, 
por ello la idea es brindar un precio especial un poco más bajo que el Estándar para 
este sector. 
 
2.8.4.4 Tarjeta Preferencial con Descuentos para la Tercera Edad 
 
Con el tema de la inclusión social, el SETP ofrecerá privilegio a las personas mayores 
de 60 años con descuentos en los pasajes para impulsar el uso del sistema por parte 
de este segmento. 
 
2.8.4.5 Tarjeta Monedero 
 
Este tipo de tarjeta se utilizará para turistas o pasajeros que solo se movilizarán por 
tiempos cortos y que quieren hacerlo en este servicio de transporte público, tienen un 
número estimado de pasajes, que no superan los 8. 
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2.8.4.6 Tarjeta Especial para Conductores  
 
Los conductores son un pilar fundamental en este proyecto, y ellos tendrán una tarjeta 
especial con una tarifa un poco más baja para usar en caso de desplazarse de un lado 
a otro en sus días de descanso, solo podrán pagar 1 pasaje con esta tarifa, es decir 
el pasaje de cada conductor. 
 
2.8.4.7 Tarjeta para Empleados  
 
Se incentiva a que las personas que cuentan con un contrato en cualquier empresa 
pueda acceder a un número estipulado de pasajes que será directamente proporcional 
a su auxilio de transporte, donde la empresa pueda pagar su auxilio de transporte con 
recarga en su tarjeta para la utilización del servicio público. 
 
2.8.4.8 Tarjeta para Personas con Movilidad Reducida 
 
Se ofrece una tarifa especial diferencial para las personas con movilidad reducida, 
entiéndase todas aquellas cuya movilidad esté limitada a efectos de la utilización de 
un medio de transporte debido a cualquier discapacidad física (sensorial o de 
locomoción, permanente o temporal) o mental, a su edad o a cualquier otra causa que 
necesite una atención especial y la adaptación a sus necesidades de los servicios que 
se ponen a disposición de todos los pasajeros. Por ello y contando con vehículos que 
tienen sistema especial para las PMR incentivar al uso del bus como medio de 
transporte para la movilización en la ciudad. 
 
 
2.8.5 Otras Estrategias a Implementar 
 
Para gestionar la demanda e incentivar a los ciudadanos a convertirse en usuarios del 
SETP se plantean las siguientes estrategias aparte del uso del medio de pago 
electrónico, con el fin de mejorar la calidad del servicio: 
 
2.8.5.1 Una de las Horas Valle con un Menor Costo 
 
Aprovechando la poca demanda y la oferta relativamente que se mantiene, impulsar 
el uso del servicio en una de las horas con menos afluencia de pasajeros. La 
propuesta se basa en iniciar con una ruta piloto disminuyendo la tarifa en la hora valle 
seleccionado. 
 
2.8.5.2 WIFI para los Pasajeros 
 
Implementación del servicio de Wifi en los buses manteniendo así a los pasajeros 
comunicados con sus redes sociales y plataformas web. 
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2.8.5.3 Destinos a Promocionar con la primera Tarifa Especial  
 
Se elegirán 3 destinos con el fin de impulsar el turismo en la ciudad, con tarifas 
especiales que les permitirán a los usuarios acceder a ellos por 1 mes, mientras se 
adaptan a las tarifas fijas estipuladas (Iniciar con Taganga). 
 
2.8.5.4 Prestar 1 Pasaje  
 
El servicio ofrece crédito a los usuarios en caso de salir de su casa o lugar de trabajo 
de afán y no tener tiempo de recargar, este crédito le será descontado en su próxima 
recarga. 
 
2.8.5.5 Recicla y Gana Puntos 
 
Con el fin de promover el hábito de reciclaje y mejorar la cultura de los samarios 
queremos implementar un sistema de reciclaje que permita sumar saldos en la tarjeta 
de los usuarios del transporte público que reciclen en un sistema de reciclaje. 
 
 
2.8.5.6 Acumulación de Puntos con Almacenes de Cadena  
 

Por medio de convenios con los grandes y pequeños almacenes de cadena por 
comprar iguales o mayores a un precio estipulado acumular puntos y poder redimirlos 
en pasajes. 
 

2.8.5.7 APP para Rutas  
 

Sistema de comunicación para los usuarios donde estarás plasmadas las rutas del día 
a día, el número de bus, los destinos, los trasbordos, fichas técnicas de los 
conductores, sistemas de recarga, etc. 
 

2.8.5.8 Cronograma de Salidas en los Despachos  
 
Instalación de televisores en las terminales de transferencias y en puntos de interés, 
para dejar toda la información clara con tarifas, rutas y demás para que la orientación 
de los usuarios sea más fácil, esto de la mano de los mapas serán un buen elemento 
para ubicar a los usuarios a la hora de elegir el servicio como su medio de transporte. 
Así mismo podrán ubicar cada ruta en la plataforma web y las redes sociales que 
estarán siendo actualizadas constantemente con calendarios estipulados desde 
tempranas horas del día. 
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2.8.5.9 Mapa de la Ciudad con las Rutas dentro de las Estaciones y Paraderos  
 
Con mapas en planos ubicados en los paraderos y estaciones, ubicar a los usuarios 
de en qué lugar de la ciudad se encuentran, cuanta distancia hay entre un paradero y 
otro, las rutas establecidas para usar y como llegar a diferentes destinos. 
 
2.8.5.10 Puntos de fácil acceso para cargar Equipos Electrónicos  
 
Con el fin de facilitar el tiempo a los usuarios por motivos de afanes en llegar a un 
lugar a cargar sus equipos electrónicos podemos facilitar este sistema con puertos de 
carga dentro de los buses, y en las terminales de transferencias. 
 
2.8.6 Estrategia de Marketing del Sistema 
 
Las estrategias de mercadeo del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa 
Marta están enmarcadas en la planificación de la operación y la propuesta de 
explotación comercial y de gestión de la demanda que permitirá generar ingresos 
diferentes a la tarifa, o incrementar el número de usuarios con destinación directa de 
ingresos a la tarifa del Sistema.  
 
Como estrategias empresariales, las acciones y negocios colaterales están alineadas 
con las metas y objetivos operacionales del Sistema. Las especificidades estratégicas 
de cómo abordar el mercado, estarán dirigidas por el Ente Gestor, y deberán ser 
atendidas desde las herramientas físicas del Sistema de Información al Usuario. 
 
Los análisis de las 5 P del marketing del Sistema están enmarcados en: 
 

a. Producto 

 

El producto son esencialmente espacios comerciales que están disponibles en 

la infraestructura de las terminales de transferencia y en espacios reducidos de 

los paraderos. 

 

b. Precio 

 

La estrategia de precio, por ser una entidad pública, la proveedora del capital 

comercial, podría ofertar por debajo del precio de mercado, por política de 

precios bajos, sin entrar en competencias desleal o cartel. 
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c. Plaza 

 

El distrito de Santa Marta es la plaza inicial de mercado. Las infraestructuras 

crearán nuevos puntos de acopio, por lo que se generarán paulatinamente 

nuevos nichos de mercado. 

 

d. Promoción 

 

Adicional a las estrategias de precios bajos, la comercialización por cartera de 

los espacios disponibles, permitirá ofertar una mayor cobertura de difusión. 

Adicionalmente, los usuarios del sistema, son los clientes potenciales de 

cualquier empresa que desea incrementar sus ingresos. 

 

e. Partners (Socios) 

 

El proyecto creará no socios, sino aliados, que le permitan mantener la 

estabilidad financiera del área de mercadeo de la Gestión técnica del Proyecto. 

 
2.8.6.1 Estrategia de Mercadeo del Sistema en Operación  
 
Las estrategias de mercadeo del sistema se dividen en dos: las de gestión de la 
demanda y las de marketing propiamente dicho. 
 
2.8.6.1.1 De Gestión de la Demanda  
 
Las estrategias de gestión de la demanda, son aquellas, que generan más ingresos 
al Sistema por la vía de recaudo por tarifa, porque tienen la capacidad de preservar 
usuarios y generar usuarios cautivos o potenciales. Estos a su vez, generan a través 
del consumo, incentivos de comercialización de empresas privadas con el Sistema. 
 
2.8.6.1.2 De Marketing  
 
La comercialización es la esencia de la estrategia de mercadeo del Sistema. Tiene 
como objetivo generar ingresos colaterales, distintos a la tarifa. 
 
La planificación y gestión de recursos por la explotación de espacios físicos y virtuales 
implica la implementación de estrategias de marketing, que permitan alcanzar las 
metas trazadas. 
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 Estrategias de Marketing de atracción y captación de usuarios y clientes 
 
La atracción se fundamenta en una estrategia de visibilidad de soluciones y de 
personalización de usuarios y clientes. 
 
Por un lado, se ofrecen servicios atractivos para aquellos usuarios que no 
hacen parte del Sistema, que nunca lo han siso y para aquellos que salieron de 
ésta a la motorización y, por otro lado, la creación de espacios amenos para la 
potencialización de empresas en el sector donde funcionan las infraestructuras 
del Sistema.  
 
Siempre estará el Sistema para personalizar las necesidades de usuarios y 
clientes. Esta es una de las estrategias de captación que hacen parte de la 
oferta de servicios. Incluso, si son turistas, o usuarios no frecuentes del Sistema 
como modo de viaje. 
 

 Estrategias de Marketing de venta para usuarios y clientes 
 

Las estrategias de ventas para usuarios están enfocadas en la prestación de 
servicios adicionales que no están cargados a la tarifa, pero ayudan a general 
nuevos viajes en el Sistema.  
 
Por su parte, las estrategias de venta de servicios de alquiler, están enfocadas 
en las expectativas de crecimiento de cada una de las empresas y el 
acompañamiento que el Ente Gestor pueda hacer desde el Sistema con los 
usuarios. 
 

 Estrategias de Marketing de fidelización de usuarios y clientes 
 
La fidelización de los usuarios del Sistema es uno de los pilares del marketing 
aplicado a la operación en sistemas de transporte público urbano. Además de 
constituir la esencia de la política pública de mejoramiento de las condiciones 
de movilidad de los ciudadanos.  
 
Siendo conscientes de que es 10 veces más costoso captar un nuevo usuario 
que mantenerlo, se acompañan de campañas de cultura ciudadana los 
procesos. Por ello, la primera estrategia está enmarcada en mantener a los 
mejores usuarios del Sistema. 
 
Por otra parte, se deben mantener los clientes. Aquellas personas naturales o 
jurídicas que contratan los servicios comerciales con el Sistema, y que ven en 
éste un espacio ideal para comerciar sus bienes o servicios.  
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El diseño de un modelo que permita al Ente Gestor conocer mejor a sus 
usuarios y clientes, identificar necesidades, gustos, hábitos de consumo y 
preferencias de destino y de compra. 
 
Armonizar a los usuarios y clientes en un mismo espacio no es fácil, pero para 
ambos casos, el Ente Gestor deberá personalizar los mensajes de la marca 
estableciendo un fuerte vínculo, duradero y rentable. 
 
El marketing de fidelización parte de una estrategia de descuentos hasta 
establecer relación fluida en ambas vías. 
 
 

Ilustración 10. Estrategias del Marketing Industrial 
 

 
 

Fuente: Estado del Marketing Industrial 2017-2018. Connext. 
 
 

2.8.6.2 Bienes y Servicios de la Oferta del Sistema 
 

2.8.6.2.1 Instalación de Redes WIFI 
 
En la economía capitalista, contemporánea, el wifi1 es una herramienta tecnológica 
que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Esta permite el 
acceso a Internet de distintos dispositivos por conexión en red de redes. La 

                                                           
1 Wifi es el nombre comercial de Wireless Fidelity, cuya traducción del inglés es 'fidelidad sin cables'. 
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herramienta permite, de manera fácil para el usuario, la conexión con cualquier parte 
del mundo. 
 
Para los jóvenes, estar conectados en las plataformas web y las redes sociales, ha 
permitido a empresas inferir en las decisiones y preferencias de los usuarios, y mejorar 
las comunicaciones en general.  
 
A 2018, existen más de 4.000 millones de internautas, o lo que es lo mismo, el 53% 
de la población mundial es internauta. Uno de cada dos personas en el mundo se 
conecta a Internet. Dato impresionante, sin duda. Y no menos impresionante es que 
el 79,5% de los internautas son usuarios activos de redes sociales. Y por diversas 
razones es a 2018 necesario la conexión 24/4 como en su momento lo fue estar junto 
a un teléfono. 
 
Además de la comunicación entre personas, también estar conectado a internet ha 
permitido estar atento a lo que se desarrolla en el plano local, nacional y mundial; a 
aumentar los tiempos de entretenimiento en tiempo de ocio, a entablar negociaciones, 
para conocer gente nueva, compartir opiniones y para pedir o comprar productos o 
servicios. 
 
En Colombia hasta el año 2017 según los estudios realizados de acuerdo a los 
registros de viviendas y móviles por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -TIC a nivel nacional, se encontraron conectados:  
 

 
Ilustración 11. Total de Accesos de Internet a Nivel Nacional, 2017 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Min 
TIC, 2017. 
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 Cobertura  
 

Se plantea la conexión de redes wifi en las terminales de transferencia que se 
construirán en diferentes puntos de la ciudad, iniciando con la terminal de 
transferencia de Gaira con un área de circulación para los usuarios de 3.250m2 
sobre la plataforma, por donde podrán desplazarse como peatones los usuarios 
y se le permitirá el acceso a la red wifi del lugar por un tiempo no superior a los 
20 minutos, mientras esperan su bus de destino o realizan compras dentro de 
la Terminal. 
 
En conexiones futuras, podría considerase este mismo servicio a bordo de los 
vehículos. En ambos casos, el usuario deberá dejar sus datos para tratamiento 
de los mismos con unas políticas de privacidad que deberá aceptar el usuario 
para acceder a la conexión temporal. 
 
 

 Ubicaciones 
 

La ubicación inicial será en la Terminal de Transferencia de Gaira. 
Adicionalmente, en algunos paraderos del Sistema se podrá contar con el 
servicio, con un área de cobertura no superior a dos metros a la redonda. 
 
Se ubicarán inicialmente en 11 puntos estratégicos de mayor demanda de 
pasajero, que por su ubicación permiten la recepción de mayor número de 
usuarios en horas pico y en horas valle, de esta manera en la ciudad de Santa 
Marta se escogieron los siguientes paraderos: 
 

- Carrera 1C entre Calles 12 y 13. Ubicado exactamente sobre el Malecón y 

frente al Parque de Bolívar, teniendo como objetivo principal los turistas. 

- Carrera 5ta entre Calles 23 y 24. Ubicado para atender a los usuarios con 

espera en las puertas del Centro Histórico de la ciudad. 

- Carrera 8va entre Calles 11 y 12 

- Calle 15 entre Carreras 11 y 12 

- Av. El Libertador #3217 Entrada del Centro Comercial Buenavista. 

- Avenida del Libertador con Carrera 14, IED Industrial. 

- Carrera 4ta Calle 9, Rodadero. 

- Avenida del Río con Carrera 16 Centro Comercial Ocean Mall. 

- Carrera 1ra con Calle 6 glorieta, Taganga. 

- Calle 22 entre Carrera 13 y 14 Cerca al Hospital. 

- Calle 22 ente Carrera 4ta y 5ta. 
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2.8.6.2.2 Fuente de financiación de la Red WIFI 
 
La financiación proviene de los ingresos que se capten de las explotaciones 
comerciales de las Terminales y Paraderos. 
 
Personalización de usuarios: modelo de negocios de las bases de datos 
 
Las bases de datos permiten segmentar las observaciones por diferentes criterios, 
como dirección de residencia, correo, número de teléfono, nombre y documento de 
identidad. Ello comprende una herramienta valiosa para la definición de estrategias 
enfocadas en los clientes de alto valor. 
 
Podría crearse una estrategia conjunta entre el Ente Gestor y el proveedor de Internet 
o de la red de wifi, donde se obtenga la autorización de los usuarios para acceder al 
servicio. El tratamiento de la información personal deberá cumplir con las 
especificaciones de abeas data para todos los casos y exenciones establecidos por 
ley. 

 
Tabla 19.  Comercialización de Bases de Datos  

 

CANTIDAD DE 
REGISTROS 

PRECIO 
MESES DE 

ACTIVACIÓN 

1.000 $ 546.000 6 

1.500 $ 748.000 12 

2.200 $ 1.031.000 12 

3.200 $ 1.436.000 12 

4.200 $ 1.841.000 12 

5.200 $ 2.246.000 12 

10.000 $ 4.190.000 12 

15.000 $ 6.215.000 12 

20.000 $ 8.239.000 12 

30.000 $ 12.288.000 12 

40.000 $ 16.337.000 12 

50.000 $ 20.387.000 12 

  
Fuente: SETP Santa Marta - Precios de Mercado. 
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2.8.6.2.3 Publicidad 
 
Una vieja forma de comunicación y estrategia de venta de productos o servicios de 
las empresas se fundamenta en la publicidad, de inserción y penetración de marca, 
mejoramiento o cambio de imagen, ofertas y demás estrategias. 
 
La comunicación externa es una de las herramientas más eficaces para el sostén de 
una empresa y más cuando su actividad principal no es ésta. La explotación 
publicitaria externa resulta un elemento clave en el proceso de sostenimiento de la 
empresa en el tiempo.  
 
Ello demanda, el desarrollo y la definición de políticas de publicidad dicientes y 
orientadas, para que logren resultar efectivas, y contribuyan a un mejor 
posicionamiento y valoración de la empresa por el público en general. 
 
Elementos: 
 
En Santa Marta se encuentran diferentes empresas proveedoras del servicio de 
publicidad que ofertan a diferentes costos publicidad como: Vallas, Mupis, Bastidores, 
Mogadores, Pantallas, pautas web y demás. Dentro de ellas se identificaron las 
siguientes: 
 

 Bastidores  
 

Los bastidores son marcos de aluminio o acero los cuales sirven como soporte 
para lonas impresas y pueden ser utilizados como anuncios o elementos firmes 
para colocar publicidad, también pueden ser luminosos, y de ubicación externa 
o interna.  

 
Ilustración 12. Modelo de Bastidores  

 

 
 

Fuente: Google Imágenes 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 62 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

 Ilustración 13. Modelo de informadores de pantalla a techo 
 

 
 
Fuente: SETP SANTA MARTA – Diseños de la TT Gaira, 2018. Norte a la derecha. 

 
Se contarán con 6 bastidores de medidas:    
 

 Mogadores o Vallas 
  
Elementos de gran tamaño y alto impacto visual, ubicados en sitios de permanente 
tráfico vehicular o dentro de centros comerciales en estacionamientos a cielos abierto. 
es de los elementos de mayor recordación y posicionamiento de marca. 
 

Imagen 14. Modelo de Vallas 
 

 
 

Fuente: Google Imágenes 
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Se ubican en un mismo mobiliario con publicidad de ambos lados, fuera de la terminal 
de transferencia. este elemento generará un alto impacto para usuarios del sistema y 
conductores u ocupantes de vehículos privados, que podrán ver desde la altura del 
puente de bello horizonte el aviso luminoso. 
 

 Mupis en Paraderos Tipo M10 
 
Este elemento se ha convertido un medio de información de la alta demanda que se 
mueve en espacios identificadospara el tránsito de usuarios del sistema de transporte 
público a nivel mundial. La facilidad del elemento para llegar al público y transmitir el 
mensaje deseado, hacen que este elemento de información sea muy utilizado y común 
en calles, centros comerciales y lugares públicos. 
 

Imagen 15. Modelo de Mupis 
 

 
 

Fuente: Google Imágenes. 
 

En total, se ubicarán en la ciudad 64 mupies nuevos en los 64 paraderos más 
estratégicos de los 1.284 paraderos, ubicados en las vías principales. 
 

 Franjas en Paraderos Tipo Bandera  
 
Los paraderos tipo bandera están hechos para dar información a los usuarios del 
Sistema. Sin embargo, se aprovecha la última franja de información con el Ente Gestor 
y el Sistema, para que se destinen espacios publicitarios menores, que van enlazados 
con la publicidad en mupies de los paraderos tipo M10.  
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Esta herramienta sirve esencialmente para la colocación de logos y datos de contacto. 
 

 
Ilustración 14. Modelo de Paradero Tipo Bandera y Señalización de Espacio 

Publicitario 
 

 
Fuente: SITP Bogotá 

 
La ciudad contará con 1.284 paraderos que tendrán disponible la oferta publicitaria. 
 

ESPACIO 
PUBLICITARIO 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 65 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

 Informadores en Pantalla a techo  
 
La instalación de pantallas LED en las Terminales tendrán una doble funcionalidad. 
La primera y la más importante, la información al usuario; y la segunda la de permitir 
pautas menores para invitación a visitar los espacios existentes en las Terminales, y 
permitir la comercialización de otro tipo de productos o servicios. 
 

Imagen 16. Modelo de Informadores de Pantalla a Techo 
 

 
 

Fuente: Google Imágenes 
 
La Terminal de Transferencia de Gaira contará con 5 módulos de 2 pantallas, es decir, 
10 pantallas para prestar el servicio de pauta en el Sistema. 
 

 Respaldo de Tarjetas 
 
Para el aprovechamiento de los espacios que brinda la tarjeta que se usará para el 
pago electrónico de pasajes, se estima brindar dichos espacios a marcas que deseen 
pautar sus logos en los plásticos, ofreciéndoles un pequeño espacio o la 
personalización completa de una de las caras de la tarjeta con su publicidad.  
 

Imagen 17. Modelo de Publicidad en Tarjetas 
 

 
 

Fuente: Google Imágenes 
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Esto debe definirse con el proveedor de las tarjetas. Y se estima, que la demanda 
inicial sería de 50 mil tarjetas en 2019. 
 

 Estudio de Mercado 
 

Tabla 20.  Presupuesto de Ingresos diferentes a la Tarifa para el Sistema 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SETP Santa Marta 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA DETALLE PUBLICIDAD X MES VALOR (Sin iva)

VALOR UNITARIO $ 2.600.000

PAQUETE X 4  Arrend+Prod $ 9.560.000

PAQUETE X 7 Arrend+Prod $ 13.790.000

PAQUETE X10  Arrend+Prod 17.600.000

MARKETMEDIOS
 2MTS X 2MTS

BASTIDORES

EMPRESA DETALLE PUBLICIDAD X MES VALOR (Sin iva)

VAOS  12X 4 $1.800.000 - $3.000.000

AMOBLAMIENTO 7X 3.4 $ 2.500.000

DISEÑO, PRODUCCCIÓN, 

IMPRESIÓN, INSTALACIÓN

MOGADORES O VALLAS

EMPRESA DETALLE PUBLICIDAD X MES VALOR (Sin iva)

OK PUBLICIDAD 1.70 X 1.16 DISEÑO E IMPRESIÓN $ 160.000

MUPIS 1 CARA X 1 MES
DISEÑO, IMPRESIÓN E 

INSTALACIÓN $ 450.000

MUPIS

EMPRESA DETALLE PUBLICIDAD X MES VALOR (Sin iva)

AMOBLAMIENTO URBANO 1 CARA X MES $ 80.000

SEÑALETICAS COMO ESQUINEROS

EMPRESA DETALLE PUBLICIDAD X MES VALOR (Sin iva)

$ 400.000

$1,100,000

Tarifa unitaria TOTAL x Mes $1,500,000

EN BUSES

MARKETBUS PUBLICIDAD EXTERIOR
Tarifa Unitaria Producción X Mes

EMPRESA DETALLE PUBLICIDAD X MES VALOR (Sin iva)

OK PUBLICIDAD
60 PAUTAS DIARIAS 30 

SEG.
PAUTA $ 800.000

EN PANTALLAS

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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 Oferta al Público en Publicidad 2019 
 

Tabla 21. Oferta de Servicios Publicitarios de los Elementos Físicos del 
sistema 

 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
Nota: Estos son valores para iniciar la explotación publicitaria, está sujeto a 
sugerencias y complementado con un portafolio donde especificará detalles de 
los servicios a ofertar 
 
 

2.8.6.2.4 Arrendamiento de Espacios Geográficos 
 
La Terminal de Transferencia de Gaira permitirá la integración de los usuarios que 
llegan de las afueras de la ciudad y conectarlos con las 23 rutas que se moverán en 
el Sistema. Esto permitirá que la visita en la Terminal sea dinámica. En la máxima 
hora pico se espera que transiten a bordo de los vehículos y por accesos directos o 
transferencias más de 300 personas.  
 
Los espacios dentro de la terminal, están pensados para crear soluciones inmediatas 
y mensajes cortos. Ningún desarrollo comercial puede interferir en las condiciones 
logísticas del Sistema, en la generación de costos u otro tipo de perjuicios que pongan 
en riesgo la operación o la incomodidad de los usuarios. 
 
De esta manera y con el aprovechamiento de los espacios con los que cuenta la 
terminal de transferencia, se ofertan al público locales comerciales para la 

TIPO DE PUBLICIDAD AREA VALOR A VENDER + IVA

BASTIDOR EN ESTACION 4X2 6.500.000,00$                        

BASTIDOR EN ESCALERAS 2X2 3.200.000,00$                        

 TELEVISORES 30 SEG 500.000,00$                            

LOGOS EN TARJETAS 3X9 CM x 200 2.000.000,00$                        

BUSES (FALDONES) 157 x 67 2.000.000,00$                        

VALLAS AL AIRE LIBRE 7X3 1.800.000,00$                        

MUPIS 1 CARA 1.6 X 1.70 550.000,00$                            

PARADEROS BANDERA 12 CM 100.000,00$                            

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 68 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

comercialización de servicios o productos de consumo; bajo un contrato de 
arrendamiento. 
 
De esta manera se presenta la siguiente oferta mobiliaria: 
 

 Locales Comerciales 
 
Los espacios disponibles para locales comerciales contarán con unas medidas de 
5.70 Metros de largo x 2.85 metros de ancho. Los accesos son internos, para 
protección del sol. No incluyen espacios externos del local comercial. 
 
Los servicios asociados se entregarán con instalaciones básicas de electricidad sin 
servicio de acueducto. Los servicios asociados a acueducto, serán prestados en los 
baños comunes de la Terminal y contará adicionalmente con el servicio de seguridad 
privada. Los costos de servicios públicos son individuales y las condiciones quedarán 
convenidos en el contrato de arrendamiento. 
 
Los contratos se efectuarán no se efectuarán en tiempos inferiores a 6 meses, y la 
oferta está dada para empresas de origen local, nacional o internacional. 
 
El modelo de negocio que más se asemeja al que se va a desarrollar es el 
arrendamiento de locales en los centros comerciales que se encuentran en Santa 
Marta.  
 
 

Ilustración 15. Plano del Prototipo de locales Comerciales Plano en Planta  
 

 
 
 
Fuente: SETP SANTA MARTA – Diseños de la TT Gaira, 2018. Norte a la derecha 
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Se tendrán disponibles 3 locales comerciales para el servicio de arrendamiento. 
 

 Islas 
 
Dentro de la Terminal de Transferencia de Gaira, se identificaron puntos estratégicos 
que podrían aprovecharse de manera comercial y disminuir el espacio libre sin invadir 
ni entorpecer la operación ni el flujo de peatones en la infraestructura. 
 
La Terminal de transferencia de Gaira contará con un área con la capacidad de 
operación de 5 islas. Estas infraestructuras son espacios abiertos que no necesitan la 
construcción de paredes para la comercialización de productos y servicios, que el 
mobiliario es responsabilidad del arrendatario y el Ente Gestor sólo entrega las 
acometidas eléctricas para el funcionamiento. Los servicios asociados a acueducto, 
serán prestados en los baños comunes de la Terminal y contará adicionalmente con 
el servicio de seguridad privada. Los costos de servicios públicos son individuales y 
las condiciones quedarán convenidos en el contrato de arrendamiento. 
 
Estas islas no son espacios estandarizados, pero tienen un área máxima de 4 
ocupación de metros x 4 metros o 16 m2, sin perder la armonía de la infraestructura 
existente.  
 

Ilustración 16. Plano del Prototipo de Islas Plano en Planta 
 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA – Diseños de la TT Gaira, 2018. Norte a la derecha. 
 
 
Se identificaron en total 5 puntos para islas. 
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 Cajeros Electrónicos  
 
Este modelo de negocio contribuye a cumplir con la exigencia de los clientes, lograr 
una mayor optimización de los recursos económicos, tecnológicos y humanos, que 
permitan satisfacer muchas necesidades de los usuarios, asociadas a la movilidad y 
externalidades positivas de éstas. Este espacio está destina a los usuarios 
bancarizados, que encuentran dentro de la Terminal, reducción en los tiempos de 
desplazamiento para realizar transacciones electrónicas u obtener dinero en efectivo, 
además de los servicios individuales y diferenciadores de cada banca comercial 
nacional. 
 
Colombia cuenta con varias redes de cajeros electrónicos que son propiedad de los 
bancos de primer piso, como Bancolombia, Colpatria, Davivienda, ATH (Del grupo 
Aval) y Servibanca que operan por comisiones por retiro. La oferta está destinada a 
públicos reducidos: 
 
Estudio de mercado: 
 

Bancolombia: 

 
El Ente Gestor debe solicitar a la entidad bancaria la instalación del cajero. Paso 
seguido, la entidad financiera realiza un estudio de la localización y conveniencia para 
el cumplimiento de los requisitos internos. Una vez cumplidos los requisitos se da lugar 
al proceso de contratación, definiendo costos, normas de construcción 
especificaciones técnicas y jurídicas. Luego de definido el tema contractual, la entidad 
bancaria designa la interventoría responsable del desarrollo de los trabajos de 
instalación (local, electricidad, maquinas), equipo de alarma, telecomunicaciones, 
publicidad, equipo de seguridad y dejar listo para operar.  
 

Davivienda:  

 

El Ente Gestor debe solicitar a la entidad bancaria la instalación del cajero. Paso 
seguido, la entidad financiera realiza un estudio de la localización y conveniencia para 
el cumplimiento de los requisitos internos. Una vez cumplidos los requisitos se da lugar 
al proceso de contratación, definiendo costos, normas de construcción 
especificaciones técnicas y jurídicas. 

 
La instalación es realizada por parte del mismo banco. Esta entidad no requiere de 
interventoría para supervisar la implementación de los cajeros. 
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Servibanca: 

 

El proceso de implementación es más sencillo. Los cajeros electrónicos que manejan 
son prefabricados, de fácil instalación, y los costos de mantenimiento y medios de 
comunicación son más bajos pos su estructura interna de redes. 
 

Ilustración 17.Plano del Prototipo de Islas Plano en Planta 
 

 
 
Fuente: SETP SANTA MARTA – Diseños de la TT Gaira, 2018. Norte a la Derecha 

 
 
Se tienen 3 espacios destinados para cajero electrónico, cuyo espacio total es de 
5.70Ms x 2.8Ms. En la parte trasera de las taquillas de recarga de tarjetas para el 
servicio de transporte y más cerca de la salida de las rutas sur. Estas ubicadas 
geográficamente en la parte central derecha de la Terminal de Transferencia de Gaira. 
 
 

 Alquiler de Baños 
 
Se contará con 6 baterías de baños, 4 entre mujeres y hombre, uno familiar y uno para 
discapacitados. 
 
Los servicios públicos asociados están incorporados en las instalaciones 
constructivas, y el mantenimiento depende de la explotación colateral de este servicio. 
No tendrá valor para personal del Centro de Control, trabajadores de los espacios 
comerciales, conductores o personal administrativo de la Terminal. 
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2.8.6.3 Otros Elementos de Carácter Privado del Sistema  
 
2.8.6.3.1 Buses 
 
Estos elementos pueden ser administrados por el Ente Gestor, porque son de carácter 
privado. 
 
Es un tipo de publicidad Above The Line, ya se encuentra desarrollado en Sistemas 
masivos con anuncios como los periódicos y revistas que buscan impactar al mayor 
número de personas posibles. Aunque la ubicación de dicha publicidad puede ser en 
el interior o exterior del autobús. 
 
Al subirte al autobús podrás notar varias ubicaciones en donde se hace publicidad, 
puedes encontrar publicidad en el respaldo del chofer, en otras ocasiones también se 
encuentra en la pared del vehículo. 
 
Otro sitio en el que podemos encontrar publicidad en autobuses es en los respaldos 
de los asientos. Pero la que mayor impacto tiene a un mayor número de personas es 
la exterior, pues impacta no solamente a los usuarios del transporte público, sino a 
toda audiencia que se encuentra expuesta a este medio, este tipo de publicidad la 
podemos encontrar, lateral, trasera e integral. 
 
 

Imagen 18. Ejemplo de Publicidad 
 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 
 
Este modelo debe acordarse con el Operador de transporte para compartir porcentaje 
de ganancia. 
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2.9. Componente Socio – Económico de Operaciones  
 
 
2.9.1 Lineamientos Generales del Plan Integral de Formación a los Conductores 

del actual Transporte Público Colectivo 
 

 

Tabla 22. Lineamientos del Plan Integral de Formación a los conductores del 
TPC en el marco del inicio de la operación del sistema a 2019 

 

N° Temas 
Horas 

teóricas 
Responsables Cronograma Observación 

1 

Generalidades de sistema: 

80 

 
Operador de 
Transporte 
 
Acompañamiento 
del SETP 

A Primer 
Trimestre de 
2019 

Se recomienda 
formar a los 
conductores 
inicialmente con 
generalidades del 
sistema. 

Introducción al Manual de 
Operaciones 

Generalidades del sistema de 
buses 

Empresa prestadora del servicio 

Rutas 

Modos de pago 

Atención al usuario (Servicio al 
Cliente) 

Inducción al SGSST (Salud y 
seguridad en el trabajo) 

Riesgos y peligros (salud 
ocupacional) 

Plan de emergencia, seguridad 
operativa y primeros auxilios 

2 

Normatividad: 

65 

Operador de 
Transporte 
 
Acompañamiento 
de Secretaría de 
Movilidad 
 
Acompañamiento 
del  SETP 

Desde 
Segundo 
Trimestre de 
2019 

Se recomienda 
una intensidad 
horaria de siete 
horas mensuales 
durante los 
primeros diez 
meses del año, 
con un 
mecanismo de 
capacitación por 
grupos de 200 
personas 

Marco Legal Nacional 

Código Nacional de Tránsito 

Señalización y semaforización 

Implicaciones legales de la 
conducción 

Conducción previsiva 

Puntos críticos 

Ergonomía en la conducción 

Conducción económica 

Protocolo de contingencia 
(operación en parte de la ruta) 

Seguridad vial 
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N° Temas 
Horas 

teóricas 
Responsables Cronograma Observación 

Riesgo en la conducción 

Alistamiento del vehículo 

Cuadros de servicios o jornadas 
de trabajo 

Normas del Conductor 

Implementos del Conductor  

Velocidades de marcha 
permitidas 

Irregularidades en el autobús 

Claves Operacionales (si 
aplican) 

Medidas en caso de 
irregularidades en la operación 

Relevo de los Conductores 

3 

Aspectos Técnicos: 

64 

Operador de 
Transporte 
 
Acompañamiento 
de  
Secretaría de 
Movilidad 
 
Acompañamiento 
del  SETP 

Desde 
Segundo 
Trimestre de 
2019 

Se recomienda 
una intensidad 
horaria de siete 
horas mensuales 
durante los 
primeros diez 
meses del año, 
con un 
mecanismo de 
capacitación por 
grupos de 200 
personas 

Generalidades de los buses 
(Articulado, padrón o Microbús) 

Generalidades de los motores 
(GNV, Diésel o Eléctrico) 

Sistema de transmisión 
(Mecánica o Automática) 

Sistema de frenos 

Sistema de suspensión 
neumática 

Sistema de alimentación 

Interpretación del tablero de 
instrumentos y controles 

Metrología (conversiones) 

Manejo del radio de 
comunicaciones 

Listas de chequeo 

Plataforma PMR (Personas con 
movilidad reducida) 

Sistema de Información al 
Viajero (SIV) 

Sistema de recaudo 

4 Procedimientos operativos 24 
Operador de 
Transporte 

A Primer 
Trimestre de 
2019 

Se recomienda 
priorizar esta 
temática  a primer 
trimestre del año 
en curso 
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N° Temas 
Horas 

teóricas 
Responsables Cronograma Observación 

6 
Validación de Básica Primaria 
y Bachiller Académico 

 

Operador de 
Transporte 

En lo corrido 
de 2019 

La propuesta se 
enfoca a que 
prioricen durante 
lo corrido del año 
2019 la validación 
de básica primaria 
y bachiller 
académico por 
parte de los 
conductores que 
a la fecha no 
ostentan de este 
título. 

7 Visita al CCO 2 

Operador de 
Transporte 
 
Acompañamiento 
del SETP 

A Segundo 
Semestre de 
2019 

Se programa la 
visita durante el 
segundo 
semestre del año 
2019 de acuerdo 
a la disponibilidad 
del CCO 

8 

Practica sin usuarios en 
campo y patios: 

100 

Operador de 
Transporte 
 
Acompañamiento 
del SETP 
 
Acompañamiento 
de Secretaría de 
Movilidad 

A Primer 
Semestre de 
2019 

En 34 horas 
mensuales se 
realiza la práctica 
en campo durante 
los primeros seis 
meses previo a la 
operación del 
sistema. 

Enrutamiento (identificación del 
vehículo en el sistema de 
explotación). 

Ejercicios de habilidad con 
obstáculos 

Ejercicios de reversa con 
obstáculo 

Reversa lineal 

Giros de 90° en reversa 

Ejercicios de reconocimiento de 
rutas 

Ejercicios de acercamiento a 
paraderos y andenes 

Ejercicios de acercamiento a 
paraderos para la atención de 
PMR 

Reconocimiento de rutas 
alternas 

Reconocimiento patios 
(portales) 

9 
Práctica con usuarios en 
servicio comercial 

80 

Operador de 
Transporte 
 
Acompañamiento 
del SETP 

A Primer 
Semestre de 
2019 

Aproximadamente 
30 horas 
mensuales para 
realizar prácticas 
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N° Temas 
Horas 

teóricas 
Responsables Cronograma Observación 

con usuarios a 
bordo 

10 

Proceso de Formación 
Complementaria: 

30 

Operador de 
Transporte 
Acompañamiento 
del  SETP 

En lo Corrido 
de 2019 

 Vincular a los 
conductores a 
campañas de 
culturización con 
la ciudadanía en 
donde ambos 
actores participen 
en la construcción 
de una cultura 
amable en Santa 
Marta, alrededor 
del transporte. 

Ciudadanía antes que 
ciudad:  percepción de la 
construcción de cultura 
ciudadana en la ciudad, a través 
de recorridos por las diferentes 
comunas o barrios. 

Programación Neurolingüística 
(Opcional) 

Formación en el ser - Coaching 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
 
2.9.2 Caracterización Socioeconómica de los Conductores del actual 

Transporte Público colectivo – TPC -  
 
Para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa 
Marta, es necesario conocer a cada uno de los actores que intervienen en dicho 
proceso. Por un lado, se encuentran los usuarios dentro de los cuales se pueden 
identificar varios colectivos, y por el otro, a los conductores, propietarios y empresarios 
como actores del proceso de reorganización del servicio que a la fecha se viene 
adelantando entre el Ente Gestor y las empresas del actual Transporte Público 
Colectivo de la ciudad. 
 
Particularmente los conductores, se convierten en la cara del sistema, toda vez que 
son los encargados de llevar el servicio a todos los sectores de la ciudad para 
garantizar la cobertura en la misma, por lo que son los primeros dentro del ciclo del 
servicio en tener contacto directo con los usuarios que se movilizan en el transporte 
público. En este sentido, desde el Ente Gestor, se ha venido adelantando un proceso 
de caracterización socioeconómica de los conductores del actual TPC, con el fin de 
conocer su nivel de vida de acuerdo a variables como estado civil, nivel educativo, 
datos de vivienda, información laboral e información familiar, teniendo en cuenta que 
en el proceso de reorganización que se viene adelantando, los conductores que a la 
fecha se encuentran vinculados a las empresas, migrarían al nuevo sistema. 
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De acuerdo a lo anterior, el Ente Gestor desde el área de operaciones solicitó al 
Sistema Integrado de Transporte Urbano- STU, una base de datos actualizada de los 
conductores que a la fecha se encuentran vinculados, en la cual se encontraban 
registrados 716 conductores, y se extrajo una muestra con 95% de confiabilidad de 
250, a los cuales se les aplicó una encuesta en lo corrido del mes de octubre del año 
2018, en los distintos despachos habilitados por el TPC. A noviembre de 2018, se 
logró consolidar una base de datos con una cifra de 362 conductores caracterizados. 
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3. GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO 
 
La puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta 
proyecta su implementación a partir del año 2019, razón por la cual, en el año 2018, 
se continuaron adelantando las gestiones tendientes a la adquisición predial para 
continuar la fase de construcción de la infraestructura operacional, que para el 2018 
inicia con la construcción de la Terminal de Transferencia de Gaira y continua con la 
contratación del diseño para los patios y talleres. Prosigue además, la adquisición 
predial para la mejora de la infraestructura vial, para el caso concreto del 2018, la 
ampliación de la Calle 30 en los tramos faltantes, lo que supone para la entidad, un 
importante trabajo en materia de preparación para el reasentamiento de las familias  
asentadas en los sectores a intervenir por el ente gestor, siendo elementos el abordaje 
del equipo interdisciplinario de reasentamiento para dar respuestas efectivas, 
eficientes y pertinentes acorde a lineamientos establecidos en el marco de política de 
reasentamiento. 
 
3.1  Procesos de Gestión Predial y Planes de Reasentamiento en Cierre  

 

 

3.1.1 Proyecto Terminal de Transferencia de Gaira 
 
Para Dentro de este proyecto se continuaron en 2018 las gestiones para la adquisición 
y entrega de los predios requeridos para la construcción de esta obra de 
infraestructura y el proceso de escrituración y pagos pendientes.  
 
3.1.2 Proyecto Puente Avenida Bavaria  
 
En este proyecto se adquirieron (27) Predios y 37 US, restablecidas a la fecha 2 US 
Hogar, 6 USSE, 5US Rentistas y 20 US Arrendatarios, 3 tenedores para un total de 
36 US restablecidas, equivalente al 97,2 % del cumplimiento.  De las dos unidades 
sociales a reasentar 1 se realizó entrega anticipada del predio dentro del proceso de 
expropiación con fecha del 3 de octubre del 2018, por lo tanto, queda (1) unidad social 
pendiente por reasentar, dentro del cual se notificó resolución de pago por 
consignación para iniciar el desalojo.  
 
 
3.2  Planes de Reasentamiento en Desarrollo 

 
3.2.1 Proyecto Calle 30 entre Carrera 9a y Carrera 12 
 
Luego que el BID emitiera la No Objeción del plan de reasentamiento con fecha de 22 
de agosto del 2018, se pudo establecer que en el proyecto se identificaron 32 predios 
de los cuales 31 son de afectación total y 1 parcial de los cuales se encuentran 61 
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unidades sociales de las diferentes tipologías (USH, USR, USSE, USE, NR/NR). Se 
inician las ofertas a partir del 1 de noviembre, teniendo ofertados 23 predios, 16 ofertas 
aceptadas, 3 ofertas objetadas, 4 ofertas en estudio por parte de los propietarios, 13 
promesas firmadas, 5 predios pendiente por saneamiento y 4 pendientes por ofertar. 
Se ha aprobado por comité de Gestión predial y Reasentamiento, reconocimientos 
económicos para 40 Unidades Sociales y se ha socializado a 13 de ellas los 
reconocimientos económicos a los que tienen derecho. 
 
Una vez iniciada las ofertas se activa de manera conjunta los programas del plan de 
reasentamiento insertos como medida de mitigación, favoreciendo  de esta manera el 
restablecimiento de las condiciones sociales, donde la atención psicosocial, las 
gestiones, asesoría y acompañamiento  son factores claves para cada unidad social 
en su nuevo inmueble y en entorno social,   a continuación se mencionan las 
actividades realizadas por el equipo social previa , durante y posterior en las diferentes 
etapas del proceso de reasentamiento: 
  

 Asesoría frente al proceso de reasentamiento basada en las expectativas de 

las US 

 Preparación psicosocial frente a la pérdida del inmueble bajo la premisa de 

mitigar los impactos ante el desplazamiento involuntario    

 Taller crisis vital (abordaje desde lo psicológico para afrontar el 

reasentamiento) 

o Preparación para el cambio  

o Proyectar nuevas metas en el nuevo entorno social 

 Socialización Plan de Reasentamiento: validación por parte de la comunidad a 

intervenir del plan de reasentamiento para las unidades sociales asentadas en 

los predios requeridos para el proyecto de la calle 30 entre carreras 9 y 12. 

 Atención personalizada a las unidades sociales con la finalidad de resolver las 

inquietudes frente al proceso de adquisición predial y reasentamiento con un 

enfoque psicosocial que facilite al abordaje de aspectos como: Las 

expectativas, la toma de conciencia y esquemas mentales en las US. 

 Gestión para el inmueble de reposición 10/15 unidades sociales a reasentar  

 Asesorías jurídicas a los propietarios y poseedores de los predios a adquirir  
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Imagen 19.  Registro Fotográfico “Talleres crisis vital” 
 

 
 

Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA  
 

Imagen 20.  Registro Fotográfico Asesoría y/o Acompañamiento equipo 
Jurídico- social 

 

 
 

Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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Imagen 21.  Registro Fotográfico “Socialización Plan de Reasentamiento - 18 
de julio de 2018” 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
Imagen 22.  Registro Fotográfico “Ofertas” 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 82 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

Imagen 23.  Registro Fotográfico “Acompañamiento Inmueble de Reposición” 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
 
3.2.2 Preparación de Otros Planes de Reasentamiento 
 
En el 2018 se da inicio a la recolección y actualización de la información en los tramos a 
intervenir por el Ente Gestor, empleando como estrategia la inserción de manera conjunta de 
los diferentes miembros del Equipo Social, Técnico y de Reconocimientos Económicos en los 
Tramos 1B (Calle 30 Cra. 5-7), 1C (Calle 30 Cra. 7-9), 3 (Calle 30 Cra. 13-13B), 4 (Calle 30 
Cra. 13B-17), y 6 (Calle 30 (Cra. 20-20E).  
 
Obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Tabla 23. Número de Unidades Sociales por Proyecto 

 

PROYECTO No. Predios 
N° UNIDADES 

SOCIALES 
N° ESTUDIOS 
DE TITULOS 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

IDENTIFICADAS 

CALLE 30   CRA 5-7 27 51 27 40 

CALLE 30   CRA 7-9 22 39 22 27 

CALLE 30   CRA13- 13B 14 37 14 32 

CALLE 30  CRA 13B-17 46 143 35 42 

CALLE 30   CRA 20 -20E 156 322 150 164 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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3.2.2.1 Proyecto Calle 30 entre Carrera 5ta – 7ma        
 

 Avalúos en Elaboración  

 Etapa diagnostica para la elaboración del plan de reasentamiento 
 
3.2.2.2 Proyecto Calle 30 entre Carrera 7ma – 9na        
 

 Avalúos en elaboración  

 Acompañamiento a la lonja a los predios requeridos por el Ente Gestor 

 Etapa diagnostica para la elaboración del plan de reasentamiento 
 
3.2.2.3 Proyecto Calle 30 entre Carrera 13 – 13B        
 

 Actualización censos socioeconómicos de las unidades sociales para la 
realización de los ajustes pertinentes para la elaboración del diagnóstico y 
posterior construcción del plan de reasentamiento. 

 Acompañamiento a la lonja Santa Marta a la US a intervenir en el proyecto  

 Avalúos elaborados 

 Se hizo acompañamiento a la población en general, procurando tener 
exactitud y certeza de lo que se les informa. Ya que, a lo largo de la 
implementación del proyecto, los habitantes cuentan con dudas e inquietudes 
que tienen que ser resueltos de manera clara y oportuna a través de la Oficina 
Móvil 

 Plan de Reasentamiento formulado y enviado para recisión de la UMUS el 27 
de diciembre de 2018 

 
3.2.2.4 Proyecto Calle 30 entre Carrera 13B - 17      
 

 Actualización censos socioeconómicos de las unidades sociales para la 
realización de los ajustes pertinentes para la elaboración del diagnóstico y 
posterior construcción del plan de reasentamiento. 

 Se realizó plan de acción con Oficina Móvil intermitente en el sector a fin de 
dar agilidad al proceso de recolección de documentos 

 Elaboración de estudios de títulos, y fichas prediales  

 Actualización de censos sociales. 
 
3.2.2.5 Proyecto Calle 30 entre Carrera 20 – 20E      
 

 Se implementó la oficina móvil de carácter permanente en el sector para hacer 
presencia permanente y minimizar los desplazamientos de las unidades 
sociales a intervenir.  
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 Actualización censos socioeconómicos de las unidades sociales para la 
realización de los ajustes pertinentes para la elaboración del diagnóstico y 
posterior construcción del plan de reasentamiento. 

 Solicitud y Recolección de información financiera y de contratos de 
arrendamientos necesarios para la diagnóstico y posterior elaboración del 
plan del reasentamiento.  

 Solicitud y recolección de documentos jurídicos a fin de determinar el tipo de 
tenencia y situación jurídica de cada uno de los predios a intervenir. 

 Elaboración de diagnósticos jurídicos y estudios de títulos, y fichas prediales. 

 En elaboración diagnostico socioeconómico para el plan de reasentamiento 
 
 
Imagen 24.  Registro Fotográfico Visitas a Diferentes Tramos (1B, 1C, 3, 4 Y 6) 

 

 

 
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 85 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
 

Imagen 25.  Registro Fotográfico Oficina Móvil Calle 30 Cra13-13 B 
 

 
  

Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
 
3.2.3 Preparación de Planes de Reasentamiento del Área Técnica 
 
En el 2018 se avanzaron con los levantamientos de fichas técnicas y/o revisiones de todas 
las viviendas de los tramos levantados, para la continuidad de todo el Proyecto vial de la Calle 
30. 
 
Cabe resaltar que en segundo semestre del año 2018 se ejecutaron los levantamientos de las 
fichas prediales de cuatro (4) de cinco (5) tramos, en el que se implementaron estrategias 
como apoyo con personal externo y tiempos adicionales al proceso. 
 
En este proyecto se pudo evidenciar un avance significativo en la adquisición de todos los 
datos necesarios del inicio del proceso de reasentamiento con los levantamientos de las fichas 
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prediales. Obteniendo buenos logros en los diferentes tramos faltantes en especial en el tramo 
6, los cuales se resumen así: Tamo 1B: 26 predios, tramo 1C: 22 predios, tramo 4: 46 predios, 
tramo 6: 156 predios, de los cuales el 100% de fichas técnicas levantadas. 
 

Imagen 26. Registro Fotográfico, Coordinación y planificación de 
levantamientos de Fichas Prediales. 

 

                   
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
3.2.4 Otras Gestiones 
 

3.2.4.1 Socialización en Colegios Públicos y Privados 
 

En el 2018 se da continuidad a las jornadas de socialización en las entidades 
educativas tanto públicas como privadas con el fin suministrar información de manera 
pedagógica al público estudiantil de los avances que el SETP-SANTA MARTA; en 
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dichas socializaciones no solo se informa de las obras de infraestructura y el 
funcionamiento del sistema una vez inicie su operación, sino de promover prácticas 
de cultura ciudadana además de su apropiación por el sistema de transporte público. 
Cautivar el público juvenil es una estrategia que promoverá el cambio que se está 
insertando en Santa Marta, siendo ellos los re-editores en este proceso formativo.  

 
Tabla 24. Instituciones Educativas socializadas sobre el Proyecto 

 
N° ENTIDAD EDUCATIVA  N° PARTICIPANTES 

1 Gimnasio Bolivariano 67 

2 Laura Vicuña 36 

3 IED Madre Laura 149 

4 IED Taganga 86 

5 CUN 21 

6 Juan  Maiguel De Osuna  64 

7 La Milagrosa 122 

 TOTAL 545 
 

Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
 

Imagen 27. Registro Fotográfico de Socializaciones en Instituciones 
Educativas 
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Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
 

 
3.2.4.2 Conformación del Comité Social 
 
Los Comité social se enmarca en implementar las capacidades sociales de las 

comunidades y de esta manera dar seguimiento a los proyectos sociales y los que 

aplican para este proceso de adquisición y reasentamiento se deben entender como 

un proceso de formación participativa a partir de la práctica y del acompañamiento del 

SETP- Santa Marta      

El comité se conformará con beneficiarios directos e indirectos del proyecto ejerciendo 

una función de apoyo en el seguimiento de las obras desde una perspectiva social en 

el sector a intervenir. 

 
3.2.4.2.1 Objetivos del Comité 
 

 Promover la participación de las comunidades beneficiarias del proyecto para 
un seguimiento social a la obra favoreciendo la corresponsabilidad en el 
proceso de adquisición y reasentamiento  

 Fortalecer la institucionalidad y la apropiación entre las partes (SETP- 
Comunidad)  

 
3.2.4.2.2 Como Ejercer 
 

 Elegir vocales de control que ejerzan liderazgo positivo 

 Asumir como propio el éxito del comité social el desarrollo y el control social 
local. 
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3.2.4.2.3 Las Acciones del Comité de Control Social son:  
 

 Apoyar en el seguimiento social de las obras 

 Apoyar a los beneficiarios del tramo en la presentación de sus sugerencias, 
quejas y/o reclamos ante el SETP 

 Contribuir en la gestión que adelanta el SETP logrando su eficiencia, eficacia 
y transparencia a través de procesos participativos y vinculantes.  

 Promover el liderazgo positivo y la participación con miras a democratizar la 
gestión pública 

 Apoyar planes de mejoras en las fallas de los procesos favoreciendo 
propuestas y/o alternativas de solución   

 Contribuir en la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, 
económicos y culturales del sector. 
 

En la conformación del Comité cabe mencionar que se realizaron visitas sociales 
previas con fines motivacionales para la vinculación en este proceso formativo. 
 

Imagen 28. Registro Fotográfico del Comité Calle 30 con Cra 9na -12 
 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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Imagen 29. Registro Fotográfico del Comité Puente Avenida Bavaria 
 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
Imagen 30. Registro Fotográfico del Comité Tramo 1B Calle 30 Cra 5.7 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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Imagen 31. Registro Fotográfico Comité Tramo 1C Calle 30 entre Cra. 7ma – 9na 

 

 
 

Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
 

Imagen 32. Registro Fotográfico Comité Tramo 3 Calle 30 entre Cra. 13 – 13B 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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Imagen 33. Registro Fotográfico Comité Terminal de Transferencia de Gaira 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
 
3.2.4.3 Articulación con las Ofertas de Servicios Sociales de la Alcaldía 
 

 Programa Adulto mayor (Entrega de 24 formularios para la inscripción al 
programa Tramos 1B, 1C) 

 Población condición de Discapacidad (gestión en la identificación de los 
registros locales en condición de discapacidad) 

 
Imagen 34. Registro Fotográfico Reuniones para la Búsqueda de Información 

para Programa de Adulto Mayor 
 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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Imagen 35. Registro Fotográfico Inscripción Programa Adulto Mayor 
 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
3.2.4.4 Ferias de la Equidad 
 
Otra de las estrategias implementadas en el periodo del 2018 es la articulación 
institucional con la Alcaldía, como plataforma para la atención a las comunidades más 
vulnerables del distrito de Santa Marta, ofreciendo los diferentes servicios sociales 
para la accesibilidad de las personas en la vinculación de las ofertas. 
  
Cabe anotar que desde las diferentes dependencias las acciones desarrollada durante 
el 2018 son de tipo vinculante e informativa para las comunidades donde la 
transformación de la ciudad es el eje central en la ciudad del buen vivir. 
 
Es importante indicar que desde el ente gestor SETP- Santa Marta las comunidades 
recibieron información de los proyectos en ejecución, el funcionamiento del sistema, 
la cultura como elemento clave para el buen uso y cuidado del sistema. 
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Imagen 36. Registro Fotográfico Ferias de la Equidad 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
3.2.4.5 Apoyo al Área de Operaciones 
 
Desde el componente social y con el apoyo del equipo de reconocimientos 
económicos, se realizaron acciones de apoyo al área referente a: 
 

 Aplicación de encuestas de percepción del servicio en la nueva ruta Taganga 
– Santa Marta (ruta 4 y 4A) 

 Apoyo en las socializaciones en los diferentes sectores sociales (comunidad, 
líderes y Padres de familias) para el inicio de nueva ruta Taganga Santa Marta 
(ruta 4 A) 

 Aplicación de encuestas socioeconómica a los conductores del servicio 
público actual 
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Imagen 37. Registro Fotográfico Socialización con Lideres sobre la Ruta Piloto 
4ª Taganga 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
Imagen 38. Registro Fotográfico Encuestas de Percepción del Servicio Ruta 

Taganga 
 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
Imagen 39. Registro Fotográfico Encuestas a Conductores 

Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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3.2.4.6 Articulación con la Secretaria de Desarrollo - SETP 
 
Apoyo en la recepción de hojas de vida para mano de obra calificada y no calificada 
para la obra del Puente Bavaria se lograron recibir 93 hojas de vida por los 
profesionales del área de psicología aplicando una entrevista sencilla de percepción 
de potencialidades y habilidades de los solicitantes. 
 

Imagen 40. Registro Fotográfico de Recepción de Hojas de Vida Proyecto 
Puente Avenida Bavaria 

 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 
Por otra parte, se consideró pertinente vincular a quienes desarrollan estas 
actividades económicas en los sectores a ser intervenidos, al Programa de apoyo en 
el fortalecimiento de las competencias empresariales desarrollado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico como mecanismo de mitigación del impacto del 
desplazamiento de las actividades económicas que deban ser reasentadas. 
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Luego de un proceso de motivación y sensibilización con la comunidad, se logró hacer 
el proceso de preinscripción de siete cursos con un total de 163 personas para el 
desarrollo de los cursos que se relacionan a continuación en los centros de 
referenciación construidos por la Alcaldía Distrital 
 

Tabla 25. Relación de Personal Ingresados a los Programas ofertados por el 
SENA en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Económico 

 
CURSO SETP OTROS TOTAL 

GESTIÓN EMPRESARIAL 15 12 27 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5 24 29 

HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 12 19 31 

ARTESANÍAS 9 16 25 

 CONTABILIDAD 4 12 16 

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 5 12 17 

MERCADEO Y VENTAS 1 17 18 

  51 112 163 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
 
3.2.4.7 Conmemoración Fechas Especiales 
 
Imagen 41. Registro Fotográfico de la Celebración del Día del Amor y Amistad 

en compañía del Alcalde distrital, JAC Barrio Martinete, Comité Calle 30 Cra 9na 
-12 y Moradores del Sector 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
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Imagen 42. Registro Fotográfico de la Celebración del Día del Niño en Tramo 6 
- 31 DE OCTUBRE 

 

 
Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 

 

 
Imagen 43. Registro Fotográfico Evento Navidad con los Niños en Tramo 6  

 

 
 

Fuente: Área GPR - SETP SANTA MARTA 
 

A corte de diciembre de 2018, en gestión predial y reasentamiento se han ejecutado 
algo más de $ 36.115.249.335 millones de pesos, de los cuales, casi $2.683.300.500 
millones corresponden a compensaciones y reconocimientos económicos como 
medida de mitigación de impactos económicos a las unidades sociales reasentadas. 
La Ilustración No. 18¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., discrimina 
por proyecto, la ejecución de presupuesto de adquisición predial 

 
 
 
 
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 99 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

 
Ilustración 18. Relación de Pagos de Predios y Compensaciones 

 

 
 

Fuente: SETP Santa Marta 
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4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
4.1. Sistemas 
 

4.1.1 Soporte a Usuarios 
 

Durante el transcurso de esta vigencia se les brindaron soluciones a los usuarios del 
Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en temas de ofimática, 
correo electrónico, conexión a internet y se amplió el rango de la red inalámbrica con 
fin de que todos los usuarios puedan tener una buena conexión a la red, dando 
cobertura a los 450mt2 con los que cuenta la oficina administrativa de la entidad. 
 
4.1.2 Seguridad 
 
En pro de fortalecer la seguridad informática de la entidad se implementaron medidas 
de seguridad de la información donde periódicamente se realizaron backups de cada 
una de las dependencias del SETP, igualmente se restringió y controlo el de ingreso 
a paginas no autorizadas.  
 
Fue de vital importancia la capacitación de los usuarios, a quienes se dictaron charlas 
donde daban a conocer el buen uso de los equipos y la información de la entidad. 
 
4.1.3 Mantenimientos Correctivos y Preventivos 
 
Durante el primer semestre se llevó a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos 
de cómputo (Limpiándolos de cookies, temporales, eliminando virus, software 
malicioso y realizando sus actualizaciones respectivas). 
 
En el segundo semestre del año se realizó el mantenimiento Preventivo de los equipos 
de cómputo de la entidad, realizándoles limpieza física del (Teclado, Mouse, Monitor, 
CPU, limpiando todos los circuitos de la Board para así mejorar el rendimiento y 
alargar la vida útil de estos.) dando cumplimiento al plan de mantenimiento. 
 
4.1.4 Página Web y Correo Institucional 
 
4.1.4.1 Página Web 
 
Durante el primer semestre del año se llevó a cabo la implementación de la nueva 
página web de la entidad www.setpsantamarta.gov.co, donde se realizó la migración y 
actualización  de datos de la anterior página web, teniendo como resultado una web 
amigable con usuario donde encontrara información actualizada de la entidad y lo que 
realiza el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Santa Marta. 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Actualmente se realizan publicaciones continuas de las diferentes áreas con 
información de interés para la población en general. 
 

Imagen 44. Registro Fotográfico del Diseño de la Página Web Institucional 
 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 

4.1.4.2 Correo Institucional 
 
De igual forma que la página web, el correo institucional se realizó una migración a 
nuevos servidores con el fin de mejorar la disponibilidad del servicio, mejorando los 
tiempos de respuesta de este con los usuarios y fortaleciendo la imagen institucional 
con el uso del correo.  
 

4.1.4.3 Gobierno en Línea 
 
Dando cumplimiento a la Ley 1341 de 2009 por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de gobierno en Línea, la entidad cuenta con la web 
www.setpsantamarta.gov.co  actualizada, amigable y con los requerimientos que exige el 
gobierno que son: 
 

 Transparencia. Busca facilitar el acceso a la información pública de manera 
permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios, Ver Link 
https://setpsantamarta.gov.co/transparencia/  
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 Participación. La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación 
electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los 
usuarios en el que hacer público, para ello se dispone de canales como las 
Pqrs, twitter, Facebook, Instagram y el canal YouTube, adicional a eso la web 
cuenta con el link de noticias que da a conocer a la comunidad sobre los 
proyectos que lleva la entidad. Ver links 
https://setpsantamarta.gov.co/contacto/   
https://setpsantamarta.gov.co/prensa/noticias/  

 

 Web para niños. La entidad diseño y publico información dirigida para los niños 
sobre la entidad y sus actividades, de manera didáctica y en una interfaz 
interactiva, con el fin que los niños puedan entender y conocer el 
funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.                               
Ver link https://setpsantamarta.gov.co/ninos/  

 

 Monitoreo y Mejoramiento Continuo. La entidad revisa e implementa acciones 
de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y 
privacidad de la información de la entidad que se encuentra publicada en el 
web. 

 
4.2. Adquisiciones y Mantenimiento Locativo 

 
Se realizaron dos ciclos de compras y mantenimientos de mobiliario en la entidad, con 
el objetivo de mejorar el resguardo de los soportes impresos de las áreas y así como 
mejorar los espacios de trabajo de los contratistas que ingresaron de acuerdo a los 
requerimientos de los proyectos misionales que mantiene el SETP Santa Marta S.A.S. 
como se describe a continuación bajo los contratos CMC 004-2018 Y CMC013-2018: 
 

Tabla 26. Adquisiciones y Mantenimientos Locativos 

 

TIPO MOBILIARIO CANTIDAD 

Adquisición Mesa de sala de Juntas 1 

Adquisición Sillas 29 

Adquisición Gabinetes de cocina 1 

Adquisición Folderama 2 

Adquisición Mesas de Impresora 3 

Adquisición Módulos de Trabajo 5 

Mantenimiento Sillas (Re tapizado y Cambio de Cilindros) 30 

Mantenimiento Cerraduras puestos de trabajo 31 

Mantenimiento Cambio de Rieles 17 

Mantenimiento Módulos 4 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
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4.3. Adquisición de Elementos Informáticos  

De acuerdo a la planificación realizada en el Plan de Adquisición 2018 y teniendo en 
cuenta que el no disponer de los equipos, elementos y materiales de oficina 
requeridos, representa un traumatismo serio que comprometería el funcionamiento 
normal del SETP SANTA MARTA S. A. S., en la medida que impediría que los 
funcionarios cuyas labores están relacionadas con la administración pudieran 
cumplirlas a cabalidad, evitando o limitando el logro de los alcances y metas y el 
normal funcionamiento de las labores diarias de las dependencias. En conclusión, el 
nivel de desempeño de los servidores públicos depende en buena medida de que se 
disponga de los equipos y los elementos de oficina necesarios para el satisfactorio 
cumplimiento la función dentro de cada una de las dependencias del SETP SANTA 
MARTA S. A. S. 

En ese orden de ideas, y en aras de dar cumplimiento a lo plasmado en la 
normatividad vigente, el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, el Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Santa Marta S. A. S., tuvo la necesidad de CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS INFORMÁTICOS PARA 
EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA 
S.A.S.  

Parte de la adquisición del Contrato SA-SIP-001-2018 fue la compra de 31 equipos 
de mesa y 2 portátiles para un total de 64 equipos de cómputo con los cuales la entidad 
cuenta y puede suplir sus necesidades tecnológicas y de resguardo de la información. 
Adicionalmente se adquirió un servidor con las especificaciones necesarias para 
manejar la información financiera de la entidad. Los elementos adquiridos se 
describen a continuación: 
 

Tabla 27. Adquisición de Elementos Informáticos 
 

Tipo de Elemento Marca Total Equipos 

Equipo de Escritorio HP 31 

Portátil HP 2 

Plotter HP 1 

Impresora 
Monocromática 

KYOCERA 1 

Impresora  a Color HP 1 

UPS CDP 52 

Cámaras Fotográficas SONY 2 
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Scanner EPSON 1 

Servidor DELL 1 

Discos Duros 
Externos 

Toshiba 3 

Licencias Autocad 2 

Licencias CALL 20 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 
 
4.4. Gestión de Calidad 

 

El SETP Santa Marta S.A.S, desarrolla su misión a través de los procesos 
Estratégicos, Misionales, Apoyo, de Evaluación y su respectiva información 
documentada, lo que permite ejecutar de manera más eficaz sus funciones, 
generando mayores sinergias e interacciones eficaces de los procesos y 
colaboradores para el logro de los objetivos de la entidad. Estos procesos se orientan 
fundamentalmente a establecer las directrices para el continuo mejoramiento y así, 
velar por el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos.  
 
Con base en el direccionamiento de la entidad y teniendo en cuenta su constante 
dinámica, se promueve de manera permanente el desarrollo de acciones en materia 
de mejoramiento del sistema SETP con el objetivo de garantizar la mejora continua y 
la interacción entre los distintos procesos, ya que esto garantiza el trabajo en equipo 
y la correcta aplicación de directrices estratégicas. 
 
Con el desarrollo de las funciones y de acuerdo al compromiso de la entidad con la 
mejora continua se desarrollaron ajustes y actualizaciones correspondientes a la 
estructura organizacional, mapa de procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 105 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

Ilustración 19. Estructura Organizacional de la Entidad – Versión 3.0 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 

Ilustración 20. Mapa de Procesos de la Entidad – Versión 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
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4.4.1 Capacitación al Personal y Entrega de Información Documentada 
 
Se desarrollaron actividades de inducción y reinducción al personal en las 
generalidades del Sistema de Gestión de Calidad y manejo de la plataforma de la 
Información Documentada del SETP Santa Marta S.A.S. Esta actividad se desarrolla 
cuando ingresa un nuevo funcionario o contratista o por cambios significativos 
realizados al SGC o a la estructura organizacional de la entidad. En total se les brindó 
entre inducción y reinducción a 52 contratistas los cuales recibieron su documentación 
vía Dropbox o a través de los supervisores de área. 
 

Imagen 45.  Documentación vía Dropbox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 

 

4.4.2 Auditorias de Calidad 
 

Como parte del compromiso del proceso SGC con la entidad, se realizó un ciclo de 
auditorías internas, con el objetivo de realizar la comprobación sistémica de las 
actividades de los procesos del SETP Santa Marta S.A.S. y de esta forma garantizar 
la mejora continua de acuerdo a la información documentada que maneja cada área. 
Con un 84% de ejecución, se logró de manera cooperativa con los responsables de 
área, una revisión a toda la información documentada, identificando las necesidades 
de actualización y mejora, así como la eliminación de los registros y documentos 
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inactivos. Esta actividad fue encabezada por la Oficina de Control Interno de la 
entidad. 
 
Seleccionando muestras aleatorias a las carpetas y registros en los archivos de 
gestión de cada área se logró realizar recomendaciones y observaciones al uso y 
diligenciamiento de los registros, así como mejoras en sus actividades y 
procedimientos. Las áreas que fueron auditadas son: Tesorería, Presupuesto, 
Contable, Jurídica y Contratación, Talento Humano y Comunicaciones. 
 
4.4.3 Información Documentada 
 
La información documentada de la entidad, ha tenido constantes actualizaciones y 
ajustes de acuerdo a las auditorías realizadas por el proceso. De esta forma se ha 
garantizado mayor control en las actividades. A continuación, se describe la 
documentación que tiene la entidad y sus actualizaciones: 
 

Tabla 28. Documentación ajustada al SGC 
 

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO Versión 

Gestión Estratégica 

EGE-PD-01 Procedimiento para la Revisión de la Alta  
Dirección 

2 

EGE-MA-01 Código de Buen Gobierno 1 

EGE-MA-02 Manual de Calidad (Eliminado) 1 

No. de Formatos del Proceso 4 

Jurídica y Contratación 

AJC-PD-01 Procedimiento para la Contratación Directa 1 

AJC-PD-02 Procedimiento de Imposición Multas 3 

AJC-IN-01 Instructivo para la Solicitud de CPS y apoyo a la 
Gestión 

1 

AJC-IN-02 Instructivo para la Suspensión de Contratos 
Estatales 

1 

AJC-MA-01 Manual de Contratación 3 

AJC-MA-02 Manual de Supervisión e Interventoría 3 

AJC-MA-03 Manual para la Solicitud de Adiciones o Prórrogas 2 

AJC-MA-04 Manual de Formulación e Implementación de 
Políticas de Prevención del Daño Antijurídico 

1 

AJC-MA-05 Manual de Cobro Coactivo 1 

No. de Formatos del Proceso 8 

Gestión de Calidad 

EGC-PD-01 Procedimiento para el Control de Documentos 2 

EGC-PD-02 Procedimiento para el Control de Registros 2 

EGC-PD-03 Procedimiento para la Toma de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora 

1 

EGC-PD-04 Procedimiento para el Control del Servicio No 
Conforme 

1 

EGC-GUI-01 - Guía para la Elaboración y Codificación de 
Documentos 

2 

EGC-GUI-02 - Guía para el análisis de Causas en la Toma de 
Acciones Correctivas o Preventivas 

1 

No. de Formatos del Proceso 9 

Gestión Financiera AGFC-PD-01 Procedimiento para Pagos 3 
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AGF-PD-02 Procedimiento para la Elaboración de CDP y RP 3 

AGF-PD-03 Procedimiento para la Elaboración del 
Presupuesto 

2 

AGFC-IN-01 Instructivo Para la Realización de Copias de 
Seguridad del Software SAGA 

1 

AGF-IN-02 Instructivo para el Registro y Causación de 
Cuentas Versión 

2 

AGFC-IN-03 Instructivo Para las Legalización de Recursos 1 

Plan de Contingencia 1 

AGF-MA-01 Manual Software Publi-finanzas 1 

AGF-MA-02 Manual de Políticas Contables 1 

No. de Formatos del Proceso 12 

Gestión Técnica 

MGT-PD-01 Procedimiento para la Tramitación de 
Demoliciones  

3 

MIO-IN-01 Instructivo para el Desarrollo de Componentes y  
Programas  de los PMA 

2 

MIO-IN-02 Instructivo para la Actualización de Presupuestos 
por Obras 

1 

MGT-IN-03 Instructivo para la Liquidación y Entrega Definitiva 
de Obra 

2 

MGT-IN-04 Instructivo Para la Entrega del Informe Final 
Socio-Ambiental 

3 

MGT-PG-01 Programa AUEA 1 

MGT-PG-02 Programa de AUEE 1 

No. de Formatos del Proceso 61 

Gestión de Talento 
Humano 

ATH-MA-01 Manual de Inducción y Reinducción 2 

ATH-MA-02 Manual Institucional de Capacitación 2 

ATH-MA-03 Manual del SG-SST 1 

ATH-MA-04 Manual Institucional de Bienestar 1 

ATH-MA-05 Código de Integridad 1 

No. de Formatos del Proceso 6 

Control de Gestión 

ECG-PD-01 Procedimiento Auditorías Internas 1 

EVCG-GUI-01 - Guía para el Diseño, Medición y Seguimiento 
a Indicadores de Gestión 

1 

EVCG-GUI-02 - Guía para la Administración del Riesgo 1 

EVCG-MA-01 Código de Ética de Control Interno 1 

EVCG-MA-02 Estatutos de Control Interno 1 

No. de Formatos del Proceso 15 

Gestión Administrativa 

AGA-PD-01 Procedimiento para la Realización de Mnto Prev 
y Correc. v2 

2 

AGA-PD-02 Procedimiento para la Pub, Mod o elim de Info en 
la WEB v2 

2 

AGA-PD-03 Procedimiento para la Tramitación de PQR's 2 

AGA-IN-01 Instructivo Para la Realización de Copias de 
Seguridad (Backup) 

1 

AGA-IN-02 Instructivo Para el Uso de Correo Electrónico 
Institucional 

1 

AGA-PG-01 Programa de Mantenimiento 1 

AGA-MA-01 Manual de Políticas Informáticas 2 

No. de Formatos del Proceso 13 

Gestión Documental 
AGD-MA-01 Manual de Gestión Documental 1 

No. de Formatos del Proceso 11 

Gestión Predial y 
Reasentamiento 

MGPR-PD-01 Procedimiento para la Adquisición Predial y 
Reasentamiento 

1 
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MGPR-IN-01 Instructivo para el Diagnostico Socioeconómico 1 

MGPR-IN-02 Instructivo para la Identificación de Impactos 1 

MGPR-IN-03 Instructivo para el Estudio de Títulos Jurídicos 1 

No. de Formatos del Proceso 35 

Gestión de Comunicación 
EGC-PG-01 Programa de Comunicaciones 1 

No. de Formatos del Proceso 1 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 
4.5. Gestión Documental 

 
El proceso de organización documental aplicado al depósito de archivo central del 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA-SETP 
se basó en el principio archivístico de procedencia. Según el cual cada documento 
debe estar situado en el fondo documental del que procede, teniendo en cuenta esto 
los documentos deben mantenerse en la unidad e independencia de cada fondo y en 
este la integridad y carácter seriado de los documentos. 
 
Organización de Documentos del Proceso de Gestión Jurídica Y Contratación: 
 
La actividad tuvo una duración de 28 días y se ejecutó en un 100%. Las actividades 
desarrolladas se describen a continuación: 
 

 Se intervino la serie documental contratos, esta documentación tiene las 
siguientes fechas extremas: Años 2010– 2016. 

 Los documentos se ordenaron por año y numero consecutivo. En total se 
identificaron 228 cajas. Para un total 1596 carpetas organizadas clasificadas y 
ordenadas.  

 Se realizó la descripción documental que dio como resultado el levantamiento 
del inventario documental de los años 2010 – 2016 

 Cajas organizadas e inventariadas (Contratos) 228 

 Se intervino la serie documental Resoluciones, esta documentación tiene las 
siguientes fechas extremas: Años 2010– 2016. 

 Los documentos se ordenaron por año y numero consecutivo. En total se 
identificaron 3 cajas. Para un total 21 carpetas.  

 Se realizó la descripción documental que dio como resultado el levantamiento 
del inventario documental de los años 2010 – 2016 

 Se le aplico digitalización documental de los años 2010 – 2016 

 Cajas organizadas e inventariadas (resoluciones): 3 cajas 

 Se agruparon la serie documental procesos de compras las fechas extremas 
de la documentación son: Años 2010– 2016. 

 Los documentos se ordenaron por año y numero consecutivo. En total se 
identificaron 12 cajas. Para un total 72 carpetas.  
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 Se realizó el inventario documental de los años 2010 – 2016 
 

Organización de Documentos de la Dependencia de Infraestructura 
 
La actividad tuvo una duración de 30 días y se ejecutó en un 100%. Las actividades 
desarrolladas se describen a continuación: 
 
Actividades 
 

 Se agruparon la serie documental informes de interventoría técnicos  

 Los documentos se ordenaron por año y numero consecutivo. Se realizó 
referencia del contrato al objeto de interventoría en total se identificaron 13 
cajas. Para un total 91 carpetas organizadas clasificadas y ordenadas.  

 Se realizó la descripción documental que dio como resultado el levantamiento 
del   inventario documental de 2015 a 2016 

 Cajas organizadas e inventariadas (informes de interventoría técnicas): 13 
cajas 

 
 
Organización de Documentos de la Dependencia Área Ambiental 
 
La actividad tuvo una duración de 29 días y se ejecutó en un 100%. Las actividades 
desarrolladas se describen a continuación: 
 
ACTIVIDADES 

 

 Se agruparon la serie documental informes de interventoría socio-ambientales 

 Los documentos se ordenaron por año y numero consecutivo. Y referenciando 
el contrato al objeto de interventoría en total se identificaron 15 cajas. Para un 
total105 carpetas organizadas clasificadas y ordenadas.  

 Se realizó la descripción documental que dio como resultado el levantamiento 
del   inventario documental de año 201  

 Cajas Organizadas e inventariadas (Informes de interventoría – socio 
ambiental): 15 cajas 

 
 
Organización de Documentos de la Dependencia de Tesorería 
 
La actividad tuvo una duración de 14 días y se ejecutó en un 100%. Las actividades 
desarrolladas se describen a continuación: 
 
Actividades 
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 Se agruparon la serie documental ordenes de operación  

 Ordenaron por año y numero consecutivo. Y en total se identificaron 20 cajas. 
Para un total140 carpetas.  

 Se realizó el inventario documental 

 Cajas organizadas e inventariadas (Ordenes de operación): 20 cajas 
 
 
Intervención de Documentos del Archivo Central (Identificación y Clasificación) 
 
La actividad tuvo una duración de 15 días y se ejecutó en un 100%. Las actividades 
desarrolladas se describen a continuación: 
 
Actividades 
 

 Se agruparon la serie documental comunicaciones oficiales enviadas fechas 
extremas año 2012 a 2017 

 Ordenaron por año y numero consecutivo. en total se identificaron 8 cajas. Para 
un total 56 carpetas.  

 Se agruparon la serie documental comunicaciones oficiales recibidas 8 cajas, 
las fechas extremas son año 2012 a 2017 cajas. Para un total 56 carpetas. 

 Se realizó el inventario documental 

 Cajas organizadas e inventariadas (comunicaciones oficiales enviadas-
comunicaciones oficiales recibidas): 16 cajas 

 
Imagen 46.  Depósito de Archivo Central 

 

  

http://www.setpsantamarta.gov.co/


 

 
 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 1202  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 112 de 117 

 
 

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA – CIUDAD DEL BUEN VIVIR 

  

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
 
 
4.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 
El Manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se ha seguido avanzando en cuanto a las 
recomendaciones dadas en la evaluación de estándares mínimos, el cual ha sido de gran aporte para realizar los 
ajustes respectivos en el marco de la implementación del Sistema. 
 
Actividades Realizadas: 
  

 Manual del Sistema de Gestión de seguridad y salad en el trabajo 

 Procedimiento de Inducción y Reinducción 

 Mecanismo de Comunicación 

 Matriz de Requisitos Legales 

 Cronograma de Actividades del SG-SST 2018 

 Socialización y conformación del COPASST, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Socialización y conformación del COCOL, Comité de Convivencia Laboral 

 Política del SG-SST 

 Reglamento de Higiene y seguridad industrial 

 Políticas de Alcohol y drogas 

 Planos de Evacuación. 

 Plan de Capacitación del SG-SST. 

 Señaléticas de la entidad. 

 Instalación del Botiquín 

 Plan de emergencia 

 Extintores 

 Punto Ecológico 

 Capacitación y reuniones del COPASST de las brigadas de emergencia 
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5. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

5.1 Comunicación Externa 

 
Desde el Sistema Estratégico de Transporte Público se ha propendido por visibilizar 
los avances de la entidad para la puesta en marcha del nuevo sistema. 
 
Logrando fortalecer la relación con los medios de comunicación y la comunidad con 
injerencia en el proyecto. 

5.1.1 Comunicados de Prensa 

 

 En el transcurso del año fueron emitidos 40 comunicados de prensa, en los que 

se destacaron los temas de la construcción de la marca, el inicio de las obras 

faltantes y complementarias de la calle 22 y avenida del Ferrocarril, 

socialización sobre cómo funcionará el Sistema con los colegios, se 

organizaron 30 reuniones con la comunidad    El mes que más generó 

comunicados fue noviembre y diciembre. 

 

 Las noticias de más impacto fueron: La construcción de la marca, el inicio de la 

calle 22 y avenida del Ferrocarril, el cumplimiento del decreto 090, la 

presentación del primer buseton, Primera piedra de la Terminal de 

Transferencia de Gaira, La instalación de los comités sociales de obra, la 

entrega de la calle 22. 

5.1.2 Medios de Comunicación 

 
Los medios de comunicación que registraron noticias positivas fueron: 
 

 Hoy Diario del Magdalena (21) El Informador (19) Opinión Caribe (15), El 

Heraldo (2), otros medios independientes (10) Alrededor de 40 noticias fueron 

registradas con diferentes titulares y en diferentes medios. 

 

 Se registraron entrevistas en medios radiales como Radio Galeón, Fuego 

Stereo y Rumba Stereo.  

 

 Para Televisión se lograron entrevistas y se difundieron vídeos de la entidad en 

el canal PCT  
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 Medios digitales: Vídeos en Pasión Por Santa Marta y periódico Seguimiento 

(2 publicaciones) Magazín informativo, Opinión Caribe, Pasión   

5.1.3 Ruedas de Prensa 

 
Se desarrollaron cuatro ruedas de prensa en el año, una relacionada con la 
construcción de la marca y el inicio de las obras de la calle 22 y avenida del Ferrocarril, 
instalación de la oficina móvil en tamo 6, cumplimiento del decreto 090 
 

Imagen 47.  Ruedas de Prensa 
 

 
Instalación de la oficina móvil en tamo 6       Construcción de la Marca  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento Decreto 090                             Compartiendo con Periodistas  

 
Fuente: SETP Santa Marta 
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5.1.4 Redes Sociales  

 
A través de las redes se comunicó todas las actividades positivas generadas. 
 
Twitter: Se mantuvo un crecimiento de enero a diciembre de 1.027 seguidores, pasó 
de estar en 3526 en diciembre 2017 a 4553 en diciembre 20148 se logró 1027 
seguidores en 12 meses en la red social twitter. Hay que resaltar que se cumplió con 
la creación de tendencias para que la cuenta tuviese mayor número de interacciones. 
En el transcurso del año se manejó una tendencia muy fuerte:  
 
#SETPSantaMartaAvanza y otras de apoyo o temporales durante eventos: 
#LaSamariaConNuevoBus 
#SETPCambiaASantaMarta 
#MarcaSETPSantaMarta 
#SETPSePreparaParaOperar 
 
Facebook: Se logró un aumento de likes de 1642, pasó de 2151 del mes de diciembre 
del 2017 a 3793 para diciembre 2018, de 2201 seguidores del año anterior pasó a 
3916 para un incremento de 1715 usuarios que siguen la Fan page institucional, se 
hicieron en vivos mostrando el avance de las obras, entregas de estas y reuniones 
impactantes con la comunidad  
 
Instagram: La cuenta pasó de 960 seguidores a 1124, se realizaron historias 
contando eventos más relevantes y se publicaron vídeos de la institución. 
 
El canal YouTube se ha estado actualizando con los videos que se realizan para en 
cada evento. 

 

5.1.5 Actividades de Socialización 

 
Socialización a la comunidad: Se contactó a los líderes comunales de nuestra base 
de datos con el fin de solicitarles apoyo para la socialización de que es el SETP y 
cómo será su funcionamiento, a su vez ellos reunieron en cada reunión de las 20 
realizadas 50 personas a quienes se les atendió de manera directa del gerente de la 
entidad y sus coordinadores de área según la injerencia de cada sector. 
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Imagen 48.  Socialización del Proyecto a Líderes de la Ciudad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SETP Santa Marta 

 
Buscamos espacios con la comunidad que ha sido intervenida con el proyecto, 
generando acercamiento y confianza en los procesos que adelanta la entidad para 
mejorar sustancialmente la movilidad en la ciudad. 

 
Imagen 49.  Socialización de Obras a estudiantes de Instituciones Educativas 

 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 
 
 

LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO 
Gerente 
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