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INFORME DE GESTIÓN 
 

El Distrito de Santa Marta, a través del Sistema Estratégico de Transporte Publico S.A.S. ha 

venido realizando las inversiones establecidas en el documento CONPES 3548 del 24 de 

Noviembre de 2008.  

 

El eje 4.4 del Plan de desarrollo Distrital, contempló la línea de obras con equidad: Sistema 

estratégico de transporte, vías, tren, tas y terminal. El objeto de esta Línea consistió en la 

implementación de acciones y políticas que permitieran a los ciudadanos movilizarse de 

forma fluida y eficiente, garantizando un sistema de transporte público eficaz, con vías 

adecuadas para generar equidad, en el uso y aprovechamiento de los diferentes medios de 

transporte, y promoviendo la cultura ciudadana como factor determinante en el respeto a los 

espacios colectivos. 

 

Esta línea de planeación vincula en su alcance la interacción con otras dependencias y 

entidades de orden distrital, que han trabajado de manera independiente para el 

cumplimiento de los objetivos específicos de este Plan. 

 

Tabla 1. Metas PDD- SETP SANTA MARTA 

 INDICADOR DE 

PRODUCTO 
UNIDAD 

Real Proyectado Efectivo 

2012 2015 2015 

2.1 
Implementación de nuevas 

Rutas en operación 
Núm. 0 28 27- UTT 

2.2 Terminales de Transferencia Núm. 0 3 0 

2.3 Paraderos acondicionados Núm. 0 16 

49-

Amoblamiento 

urbano- UTT 

2.4 
Renovación de Flota 

Vehicular 
Núm. 25 140 115- UTT 

2.5 Centro de Control de Tráfico Estado No Si No 

2.6 Sistema de Recaudo Único Estado No Si No 

2.7 

Viajes diarios utilizando el 

sistema de Transporte Público 

Colectivo 

Núm. 180.000 250.000 222.744 

2.8 
Intersecciones viales 

intervenidas 
Núm. 0 6 6 

2.9 

Disminución en tiempos de 

viaje rutas transporte público 

colectivo 

Porcentaje N.D. -10% UTT 

Fuente: PDD de Santa Marta 



 

 

El indicador 2.1 de implementación de nuevas rutas en operación aún está a cargo de la 

Unidad de Tránsito y Transporte Distrital –UTT. Ellos están en constante diálogo con las 

empresas afiliadoras y prestadoras del servicio de transporte público colectivo. En 

cumplimiento del Plan, se establecieron 7 rutas nuevas que han venido operando en la 

cabecera municipal, con el objetivo de aumentar la cobertura del servicio de transporte. En 

total, se ajustaron operacionalmente las rutas existentes, para un total de 28 rutas 

habilitadas. 

 

Adicionalmente, el SETP se encuentra realizando el estudio de Estructuración Técnica 

Legal y Financiera de la movilidad del transporte público de pasajeros en la ciudad, y que 

quedará culminado en el primer semestre de 2016. Dicho estudio incluirá las rutas 

definitivas y la tipificación vehicular óptima para la demanda del sistema, pero también 

establecerá cual debe ser la transición entre lo que hoy funciona, y el ideal a corto plazo. 

 

El indicador 2.2 de Terminales de Transferencia, contempló la construcción y puesta en 

funcionamiento de 3 terminales de transferencia antes de terminar el año 2015, pero por 

definiciones de estructuración de detalle en materia operacional, se reprogramó el diseño de 

detalle y el comienzo de la compra de predios de una de éstas para el segundo semestre de 

2016. 

 

Los indicadores 2.3 de Paraderos acondicionados y 2.4 de Renovación de Flota Vehicular 

han sido ejecutados por las Entidades de Amoblamiento Urbano y Unidad de Tránsito y 

Transporte Distrital, respectivamente. Ambas Entidades cumplieron al 100% el objetivo y 

superaron la meta a 2015. 

 

Los indicadores 2.5 de Centro de Control de Tráfico y 2.6 de Sistema de Recaudo Único, 

no se pueden ejecutar hasta no haber iniciado operación. 

 

El indicador 2.7 de Viajes diarios utilizando el sistema de transporte público colectivo, fue 

calculado por estudios de actualización de demanda a 2015 realizado por la firma BONUS 

BANCA DE INVERSIÓN. Los resultados del Diseño Operacional arrojaron una demanda 

de 230.348 viajes por día en transporte público colectivo y de 18.577 en la hora pico más 

alta.  

 

A 2015 el SETP SANTA MARTA cumplió al 100% la meta de intervención de 6 

Intersecciones viales. 

 

 



 

1. INFRAESTRUCTURA 

Para lograr la adecuada prestación del servicio de transporte público colectivo en la ciudad 

de Santa Marta, además de necesitar una reorganización técnica, legal y financiera, necesita 

una optimización de las vías principales por las cuales va a circular. 

 

Vislumbrando la mejora de la infraestructura vial, el SETP Santa Marta ha establecido una 

priorización de las inversiones, las cuales comenzaron a partir del año 2015, mediante la 

consecución por parte de la Administración Distrital, de los recursos para aportar las 

contrapartidas necesarias. 

 

 

1.1. OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

En el 2015 se inició la ejecución de proyectos que vinculan intervención en 4 vías 

principales de la ciudad, la Calle 22, la Avenida del Ferrocarril, la Avenida del Rio (Calle 

29) y la carrera 5ta entre las calles 22 y 29; una vía de precarga con el tramo II de la 

Avenida Tamacá, y la reconstrucción de los puentes de la Carrera 5ta, Carrera 4ta y Carrera 

19, con el siguiente detalle: 

 

1.1.1. Obra de rehabilitación y reconstrucción 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 

 

La Avenida del Ferrocarril inicia en la Glorieta de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y 

finaliza en la Glorieta de la Lucha. Tiene una longitud de 3915,79 m, de los cuales se van a 

intervenir 1410 m, correspondiente al tramo desde la Glorieta de la Sociedad Portuaria de 

Santa Marta hasta la Calle 22. 

 

Las obras de rehabilitación y reconstrucción parcial de dos de los corredores principales de 

la ciudad, la Avenida del Ferrocarril entre la carrera 1ra y la calle 22 y la Calle 22 entre la 

Avenida del Ferrocarril y la Carrera 1ra, comprenden actividades civiles generales de 

intervención vial, reposición de redes de acueducto alcantarillado, construcción y 

mantenimiento de alcantarillado pluvial, adecuación del espacio público, adecuación del 

paisajismo y la arquitectura existente. Estas obras tienen una inversión de $ 13.074 

millones de pesos. 

 

Las obras están en ejecución desde el 26 de febrero de 2015 en la Avenida del Ferrocarril y 

el alcance pormenorizado consiste en la reconstrucción del pavimento que se encuentra en 

mal estado, ampliación del espacio público existente en todo el tramo, ejecución total de 



 

trabajos de paisajismo, la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en las 

zonas de pavimento de vía intervenidas, la señalización de tránsito y seguridad vial de 

modulación vertical y horizontal, la limpieza del colector de aguas lluvias existente y la 

construcción de nuevos sumideros al mismo. Este tramo sobre la Avenida del Ferrocarril 

(Carrera 1ª – Calle 22) requiere la intervención de 5.046,7 m2 de losas de pavimentos. Para 

estas obras se estimaron 11 meses de ejecución. 

 

Las obras de infraestructura que se ejecutan sobre la Calle 22 iniciaron desde el 19 de 

febrero de 2015, y  consisten en la reconstrucción del pavimento que está en mal estado, la 

ampliación del espacio público en todo el tramo intervenido, intervención y adecuación del 

paisajismo, la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en las zonas de 

pavimento de vía intervenidas, la señalización de tránsito y seguridad vial de modulación 

vertical y horizontal, y la construcción de alcantarillado pluvial para el adecuado manejo de 

las aguas lluvias sobre este corredor. Para este tramo de la Calle 22 (Carrera 1ª – Avenida 

del Ferrocarril) de 1.070 m requiere la intervención de 7.429,7 m2 de losas de pavimentos. 

Para estas obras se estimaron 11 meses de ejecución. 

 

 

1.1.1.1. Avance de obra:  

 

A 31 de diciembre se han realizado actividades de obra como demoliciones, retiro y 

disposición de escombros, excavaciones, construcción de espacio público, limpieza del 

colector pluvial de la Avenida del Ferrocarril. El porcentaje de avance de las obras es de 

30%.  

 

Al comenzar la demolición de la Avenida Ferrocarril, y al realizar actividades de 

mantenimiento y limpieza del box culvert existente en esta vía, se evidenció que éste, en el 

tramo comprendido entre la carrera 4ta y su desembocadura al mar caribe, presentaba 

problemas estructurales. Para establecer la real magnitud del daño de la estructura, en el 

segundo trimestre de 2015 se realizó un análisis patológico de ésta, Dando como resultado 

la necesidad de intervenir esta estructura. Esta falla ha impedido el desarrollo de este frente 

de vía, retrasando su construcción hasta cuando se reconstruya este importante drenaje vial 

del Distrito. 

 

En otro frente sobre la avenida del Ferrocarril, se realizó la reparación de losa y reposición 

de andenes del tramo entre la calle 15 y la calle 16, y la calle 4 y la calle 5. Tramos donde 

se realizó también la reposición de redes de servicios públicos. 

 



 

Sobre la calle 22 se realizó la reconstrucción del separador entre la carrera 1 y la carrera 5, 

armonizando este tramo de vía, que no se va a reparar por ser relativamente nuevo, con los 

separadores que se vienen reparando en las principales avenidas. 

 

Imagen 1. Registro fotográfico de las obras de vías 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.2. Reconstrucción y adecuación de los puentes sobre el río Manzanares, a la 

altura de la carrera 19, de la carrera 4 y de la carrera 5. 

 

Las obras de reconstrucción y adecuación de los puentes de la Carrera 19, Carrera 4ta y 

Carrera 5ta, sobre el río Manzanares, incluyen la instalación de redes de alcantarillado 

pluvial, la reposición de las redes de acueducto y la reinstalación de alcantarillado sanitario. 

 

Buscando mejorar la movilidad en la ciudad y teniendo en cuenta que los puentes sobre el 

río Manzanares se han vuelto cuellos de botella para el adecuado funcionamiento del 

tráfico, se priorizó la reconstrucción y adecuación de estos tres puentes, por motivos 

operacionales del Sistema. Esta obra tiene una inversión del orden de $ 13.997 millones de 

pesos. 

 

El objetivo final de esta obra es aumentar la capacidad de estos puentes a doble calzada, la 

optimización de sus accesos desde las vías existentes, la ampliación del espacio público y 

paisajismo. Adicionalmente sobre el puente de la carrera 4 se realizará una calzada para 

ciclo vía. Esta obra y su interventoría, se encuentran en ejecución desde el día 19 de marzo 

de 2015 y tendrá una duración hasta marzo de 2016. 

 

 

1.1.2.1. Puente de la Carrera 19 

 

Las características del Puente demolido a la altura de la Carrera 19 tenía un ancho de 

calzada de 9,20 mts, y una longitud de 20 mts, en concreto rígido, bidireccional, sin 

separador, y pasos peatonales de 1 mt. El puente reconstruído tiene un ancho de 18,26 mts 

dividido en dos calzadas bidireccionales de 6,40 mts cada uno, con separador de 1 mt, una 

longitud 25,0 mts y paso peatonal de 2,20 mts. 

 

La estructura nueva es de vigas metálicas, los accesos son en pavimento de concreto rígido, 

la longitud acceso norte 115 m, la longitud acceso sur 40 m, la cimentación cuenta con 

pilotes 12 m y se realiza una rectificación de las orillas del rio. 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 2. Registro fotográfico del Puente de la Carrera 19  

 
 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

1.1.2.2. Puente de la Carrera 5ta 

 

Las características del Puente demolido de la Carrera 5ta tenía un ancho de 8,60 mts y una 

longitud de 22,0 mts en concreto rígido, sin separador y paso peatonal de 1 mt.  

 

El puente tiene un ancho 18,70 mts dividido en dos calzadas bidireccionales, una longitud 

de 30,0 mts, con separador de 1 mt y paso peatonal de 2,60 mts. 

La estructura es de concreto estructural, los accesos se construirán en pavimento de 

concreto rígido, la longitud acceso norte 17 m, la longitud acceso sur 48 m, cimentación 

con pilotes de 36 m. Se encuentran en construcción cuatro plazoletas adoquinadas que 

hacen parte del componente urbanístico del proyecto. 

 



 

Imagen 3. Registro fotográfico del Puente de la carrera 5ta 

 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

1.1.2.3. Puente de la Carrera 4ta 

 

Las características del puente demolido sobre la Carrera 4ta tenía un ancho de vía 11,60 

mts, una longitud de 24,0 mts, sin separador y paso peatonal de 1 mt.  

 

El puente en proceso deconstrucción, tendrá un ancho de vía de 20,86 mts, una longitud de 

30,0 mts libres, un paso peatonal de 2,60 mts y una ciclorruta de 2,40 mts. 

 

La estructura es de concreto estructural, los accesos en pavimento de concreto rígido, la 

longitud acceso norte 15 m, la longitud acceso sur 50 m y la cimentación con pilotes de 36 

m. 

 

 



 

Imagen 4. Registro fotográfico de las obras del Puente de la carrera 4ta 

 

 
 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

1.1.2.4. Avance de obra:  

 

A 31 de diciembre el proyecto, que consta de la reconstrucción de los tres puentes, se 

encuentra en un 75% de avance general. Se ha puesto en funcionamiento los puentes de la 

carrera 19 con su espacio público, y carrera 5ta con sus andenes, se ha realizado la 

construcción de 13 de los 16 pilotes del puente de la carrera 4ta, y se tiene terminada la 

construcción de las vigas prefabricadas.  



 

1.1.3.  Construcción de la calle 29 (Avenida del Río) entre la carrera 4ta y la 

carrera 5ta. 

 

Esta obra consiste en la culminación de la Avenida del Rio, importante arteria que atraviesa 

la ciudad desde la avenida del Libertador (carrera 32) hasta la carrera 5ta, donde se ve 

interrumpida para continuar en la carrera 4ta hasta la carrera 1ra. Tendrá una inversión de $ 

2.856. 

 

El tramo intervenido tiene una longitud de 350 metros lineales. La obra se encuentra en 

ejecución desde el 11 de agosto, y culminará a finales del mes de marzo de 2016. 

 

En cuanto a la obra que se ejecuta sobre la Calle 29 consiste en la habilitación y 

construcción del tramo de vía que hoy está sin pavimento, ampliación del espacio público 

existente y trabajos de paisajismo sobre el mismo, la optimización de las redes de 

alcantarillado sanitario y la señalización de la vía. 

 

Imagen 5. Registro fotográfico de las obras de la Calle 29 

 

 



 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

1.1.3.1. Avance de obra:  

 

A diciembre 31 esta obra presenta un avance del 27%. Se han realizado actividades de 

replanteo, conformación de terreno y rellenos. 

 

Para la ejecución de esta vía se hizo necesaria la consecución de 45 predios por $5.290 

millones de pesos, que garantizasen la posibilidad de su construcción. Estos asentamientos 

urbanos aledaños al río Manzanares se caracterizaban por ser viviendas en ocupación la 

ronda hidráulica y viviendas en alto riesgo de inundación. 

 

El inicio de esta obra la marcó la demolición del muro de Prado Reservado, una pared que 

impedía la continuidad de la construcción de la Avenida del Río. La demolición de la pared 

tiene un significado simbólico que marca el fin de la debilidad institucional y falta de 

planificación en la ciudad, y constituye además, una invitación a los samarios a soñar con 

una nueva Santa Marta. 

 

 

1.1.4. Reconstrucción de la carrera 5ta entre calles 22 y 29 y construcción del 

tramo II de la Avenida Tamacá entre carrera 2 y carrera 4 en el Rodadero 

 

En la carrera 5ta se realizará la reparación de las placas de pavimento en mal estado. La vía 

pasará de 7 metros de ancho para dos carriles a 6,4 metros, para darle amplitud a los 

andenes sin perder su ancho útil para vehículos de todo tipo. 

En espacio público se realizará la construcción de los andenes de ambos lados de la vía, en 

adoquín con guía para discapacitados y rampas. Estos andenes, cuyo ancho hoy varía de 1 

metro hasta 2 metros, serán ampliados en promedio 50 centímetros a cada lado de la vía. Se 



 

realizará la construcción de contenedores de raíces (maceteros para árboles), la instalación 

de canecas en acero inoxidable y bancas de concreto sin espaldar las cuales serán elemento 

fundamental del espacio público y del cambio de imagen de esta vía. 

 

Se realizará la construcción del alcantarillado pluvial por medio de la instalación de un 

colector y sumideros, para el adecuado manejo de las aguas lluvias de esta vía. 

 

La cancha de futbol del barrio los Ángeles será movida hacia el barrio para permitir la 

continuidad de la vía a cuatro carriles que viene del puente, y será renovada con la 

construcción de graderías y remodelación de sus porterías, conservando este importante 

ícono del sector, el cual ha permitido desde hace varias generaciones, fomentar el deporte y 

la sana recreación de los jóvenes. 

 

El sector de Playa Salguero ha venido teniendo un importante desarrollo en los últimos 

años. Dicho desarrollo ha venido siendo acompañado con un elevado flujo peatonal de 

personas que residen y laboran en esta zona. El acceso al transporte público es escaso, y sus 

vías de acceso son limitadas e inseguras para el peatón. 

 

Buscando integrar esta importante zona al transporte público de la ciudad, el SETP dentro 

de sus vías de precarga ha decidido realizar la priorización de la pavimentación de este 

tramo de vía, el cual permitirá el paso del servicio de transporte público así como la 

integración de los transeúntes a la carrera cuarta, vía principal de El Rodadero. 

 

Se realizará la construcción de 1.233 m2 de pavimento rígido de vía con su señalización 

correspondiente para obtener una vía de 7 metros de ancho, 3.5 metros por cada calzada sin 

separador central. 

 

En espacio público se realizará la construcción de andén en concreto en un área de 2.294 

m2. Quedarán andenes de concreto, con losetas táctiles y rampas para persona con 

movilidad reducida. 

 

Esta obra permitirá tener una entrada alterna hacia el sector de Salguero desde la Carrera 

4ta, entrada que permitirá ampliar la cobertura del sistema de transporte publico existente 

en el sector del Rodadero, así como brindar seguridad en el tránsito en esta vía que hoy es 

destapada y de poco uso. 

 

Estas dos obra presentan una fecha de inicio del 9 de diciembre de 2015, y se encuentran en 

etapa de trazado y replanteo. Se espera que queden terminadas a final del primer semestre 

de 2016. Tiene una inversión de $9.260 millones de pesos. 



 

 

Imagen 6. Registro fotográfico de la Carrera 5ta 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

Imagen 7. Registro fotográfico de la Avenida Tamacá 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

1.2.  GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Durante la ejecución de los contratos de obra, se llevaron a cabo actividades encaminadas 

al cumplimiento de la normatividad existente en materia ambiental. 

 

Los Planes de Manejo Ambientales de las obras de la Calle 22 (Cra. 1ra – Av. Ferrocarril) y 

Av. Ferrocarril (Cra. 1ra – Calle 22), los Puentes de la Carrera 4ta, 5ta y 19 y la Calle 29 

(Cra. 4ta – Cra. 5ta), se encuentran en ejecución, y se realiza seguimiento por parte del 

personal Ambiental y Social del SETP SANTA MARTA. Estas obras cuentan con todos los 

permisos ambientales de las autoridades ambientales competentes. 



 

 

La Entidad cuenta a diciembre de 2015 con los Planes de Manejo Ambiental Aprobados por 

la UMUS y el BID de las obras de la Calle 30 entre la Carrera 4ta y 5ta, Carrera 5ta entre 

Av. Ferrocarril y Calle 22 y Curinca y Líbano 2000. Las obras de la Av. Tamacá Tramo II 

Rodadero, entre Salguero y la Carrera 4ta, la Carrera 5ta entre Calle 22 y Calle 29 se 

encuentran adjudicadas y en proceso de licitación la obra de Líbano y Curinca. 

 

 

1.3.  EMPLEOS GENERADOS 

 

Durante el año 2015, el SETP SANTA MARTA habría generado 90 empleos directos en 

las obras sobre la Avenida del Ferrocarril y la Calle 22, 79 empleos directos generados por 

las obras de reconstrucción de los puentes de las carreras 4ta, 5ta y 19, y 34 empleos 

directos en la obra de la calle 29 entre carreras 4ta y 5ta, para un total de 203 empleos 

directos y más de 400 empleos indirectos. Ello ha tenido un ambiente positivo en las 

comunidades aledañas a las obras porque la mayoría de los trabajadores de las obras de 

construcción residen en cada sector. Esta información fue recibida por parte de las 

interventorías de cada una de las obras. 

 

1.4.  NUEVAS OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 2015 

 

1.4.1. La reconstrucción y rehabilitación de la vía Curinca 

 

Las obras de reconstrucción en el sector de Curinca, tiene una longitud de intervención de 

3.428 metros. Las obras sobre esta vía implicarán la reconstrucción del pavimento, la 

adecuación de andenes y la reposición de redes de servicios públicos. El tramo a intervenir 

es el comprendido entre la Calle 53, y la Carrera 31, en la Troncal del caribe y tendrá una 

inversión por $2.167 millones de pesos. 

 

 

1.4.2. La reconstrucción y rehabilitación de la vía Líbano 2000 

 

EL tramo de intervención sobre la vía que conduce al Líbano 2000 tiene una longitud de 

2.178 metros. La reconstrucción de la vía al Líbano 2000 implica la pavimentación de la 

calle principal del barrio, la reposición de redes de acueducto y la reconstrucción de 

andenes, comprendido entre la Carrera 31 troncal del caribe y la calle 40B Av. Del 

Libertador. Estas obras tendrán una inversión de $3.238 millones de pesos. 

 



 

1.5.  OBRAS A EJECUTAR EN EL 2016 

 

1.5.1. Reconstrucción de la Carrera 5ta (Calle 22 - Avenida del Ferrocarril). 

 

La obra a realizar sobre la carrera 5ta entre la calle 22 y la Avenida del Ferrocarril tienen 

una longitud de 800 metros, y consistirá en la reconstrucción del pavimento, ampliación del 

espacio público existente y trabajos de paisajismo sobre el mismo, la optimización de las 

redes de acueducto y alcantarillado en las zonas de pavimento de vía intervenidas, 

señalización y la construcción del sistema de drenaje pluvial y sumideros al mismo. Esta 

vía requiere de un acompañamiento social de la Secretaría de Gobierno distrital para la 

reubicación de vendedores estacionarios de la vía. 

 

1.5.2. Reconstrucción y rehabilitación de la Calle 30 entre la Carrera 4 y la 

Carrera 5ta 

 

La obra a realizar sobre la Calle 30 entre la Carrera 4ta y la Carrera 5ta, posterior a la 

consecución de los 39 predios necesarios para su ampliación, tienen una longitud de 350 

metros y consistirá en la reconstrucción del pavimento, reposición del pavimento asfáltico 

por pavimento rígido, ampliación del espacio público existente y trabajos de paisajismo 

sobre el mismo, la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en las zonas de 

pavimento de vía intervenidas, señalización, la construcción del sistema de drenaje pluvial 

y sumideros, y ciclovía. 

 

En la ejecución del proyecto, se hace necesaria la adquisición de 39 predios ubicados en la 

margen sur del rio Manzanares, 27 de ellos afectados de manera parcial y el resto de 

manera total, con un impacto sobre 70 familias que residen o desarrollan actividades 

económicas en los inmuebles requeridos. 

 

1.5.3. Reconstrucción y rehabilitación de la Calle 30 entre la Carrera 12 y la 

Carrera 13 

 

La obra a realizar sobre la Calle 30 entre la Carrera 12 y la Carrera 13, posterior a la 

consecución de los 24 predios necesarios para su ampliación, tienen una longitud de 280 

metros y consistirá en la reconstrucción del pavimento, reposición del pavimento asfáltico 

por pavimento rígido, ampliación del espacio público existente y trabajos de paisajismo 

sobre el mismo, la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en las zonas de 

pavimento de vía intervenidas, señalización, la construcción del sistema de drenaje pluvial 

y sumideros, y ciclovía. 



 

 

Para adelantar la ejecución de esta obra, se hace necesaria la adquisición total de 24 predios 

ubicados en la margen su de rio manzanares y la quebrada Tamacá, impactando a 47 

familias y la Entidad adelantar el reasentamiento a 38 de éstas familias. 

 

1.5.4. Avenida del Libertador entre Avenida del Ferrocarril y Carrera 19 

 

La obra a realizar sobre la Avenida del Libertador, tiene una longitud de 980 metros y 

consistirá en la reconstrucción del pavimento, reposición del pavimento asfáltico por 

pavimento rígido, ampliación del espacio público existente y trabajos de paisajismo sobre 

el mismo, la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en las zonas de 

pavimento de vía intervenidas, señalización y la construcción del sistema de drenaje pluvial 

y sumideros al mismo. 

 

2. OPERACIONES 

 

2.1.  ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA 

 

El SETP SANTA MARTA contrató en el primer semestre de 2015 la Estructuración 

Técnica, Legal y Financiera de los elementos estáticos y dinámicos, y la definición de los 

parámetros operacionales para la implementación exitosa del Sistema Estratégico de 

Transporte Público en Santa Marta.  

 

De los avances en la estructuración de detalle del Sistema, se encuentra la toma de 

información primaria y secundaria para la caracterización de la movilidad de los samarios y 

las características generales del transporte público colectivo actual. Para ello, se ejecutaron 

encuestas Origen – Destino en hogares (O-D), encuestas de Frecuencia y ocupación visual 

(FOV) de Ascenso y descenso de pasajeros (A-D), de Recorridos y velocidades del TPC 

(RV), encuestas a bordo del Transporte Público Colectivo –TPC e inventario vial de la red 

de TPC y de la infraestructura complementaria del transporte. Con ello, se captura la 

información técnica necesaria para estimar la demanda de viajes en los días típicos de la 

ciudad. 

 

Las estadísticas generales de demanda de transporte público en la ciudad determinaron un 

total de viajes diarios, dentro de semana hábil, por el orden de los 230.348 viajes en 

Transporte Público Colectivo, con un cálculo de 18.577 viajes en hora pico, y un 

requerimiento total de flota de 274 vehículos compuestos por 63 tipo padrón, 35 buses y 

173 microbuses. 



 

 

El equipo consultor se encuentra en la estructuración de los elementos de infraestructura de 

la operación, en el que se incluyen vías, puentes, espacio público, terminales, paraderos, 

patios, talleres, despachos, amoblamiento urbano, parqueaderos, ciclo parqueaderos, entre 

otros, identificados en el inventario vial de la Imagen 8. Inventario vial de rutas del SETP 

2015 realizado a junio de 2015. 

 

Imagen 8. Inventario vial de rutas del SETP 2015 

 
Fuente: BONUS Banca de Inversiones 

 

Los resultados de la estructuración estarán listos para el primer semestre de 2016. 

 

2.2.  PROPUESTA DE RED DE CICLORUTAS PARA SANTA MARTA 

 

Por ser el SETP un proyecto de movilidad que pretende brindar a la población la 

oportunidad de elegir el modo de transporte que mejor se ajuste a sus preferencias y 

necesidades de viaje; desde la Entidad se elaboró un diseño de orden conceptual sobre la 

planificación e interconexión de vías para los flujos no motorizados (peatones y 

ciclousuarios) en los corredores de intervención del SETP, que incluye una propuesta de 

alimentación e integración al sistema de transporte público estructurado. 

 

Inicialmente se presentó al Ministerio de Transporte una primera fase propuesta de 

conexión de las ciclo-infraestructura del SETP de la Calle 30, Carrera 4ta y Avenida del 

Ferrocarril con el Centro Histórico, mediante un circuito cerrado, que aprovecha las vías 



 

con flujos no motorizados y conecta al sur y oriente de la ciudad con el Norte, a través de 

un intercambiador modal en el sector de El Polvorín. 

 

La fase 2 comprende un flujo lineal al Centro Histórico sobre la Avenida del Ferrocarril 

hasta el intercambiador modal de El Polvorín y la construcción de vías de interconexión de 

la ciclo infraestructura de detalle del SETP con la propuesta de otros proyectos de 

infraestructura, movilidad y transporte de orden departamental para uso de modos limpios.  

 

Por decisiones técnicas y gerenciales de la Junta Directiva del SETP del mes de Agosto, se 

elaboró una propuesta complementaria a la fase 2, que interconecta el sur de la ciudad con 

el norte, y que a su vez incentiva el desarrollo de actividades de disfrute, culturales y 

deportivas sobre el corredor de la Carrera 4ta, que cumple con la funcionalidad. El 

documento técnico de fase 3 tiene un contenido de nivel conceptual, que pretende 

interconectar a la ciudad entre las terminales de transferencias de Mamatoco, La Lucha, 

Gaira y El Polvorín y permitir el intercambio modal. Esta propuesta incluye de manera 

completa varias alternativas y sus presupuestos. 

 

Imagen 9. Inventario vial de rutas del SETP 2015 

 
Fuente: Diseño SETP SANTA MARTA 



 

 

3.  GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO 

 

Para la puesta en marcha del proyecto nacional de movilidad urbana es necesaria la 

construcción de una infraestructura vial específica para la implementación de los Sistemas 

Estratégicos de Transporte; para lo que es indispensable la adecuación y construcción de 

corredores troncales y de precarga, la construcción de terminales de transferencia de 

pasajeros, estaciones de parada, patios y talleres y paraderos convencionales y el 

mejoramiento y construcción de andenes e intersecciones de paso peatonal. 

 

Para adelantar la construcción de las obras de infraestructura, se requiere en algunos casos 

la adquisición de predios y el consecuente desplazamiento involuntario. Teniendo en cuenta 

lo anterior, el Ministerio de Transporte elaboró un Marco de Política de Reasentamiento 

cuyo propósito es apoyar el restablecimiento de las condiciones socio-económicas de la 

población que deba trasladarse, mediante la elaboración, ejecución y evaluación de Planes 

de Reasentamiento. 

 

 

3.1. Puentes sobre la Carrera 4ta, Carrera 5ta y Carrera 19 

 

Para la ejecución de los proyectos de construcción de los Puentes sobre la Carrera 4ta, 

Carrera 5ta y Carrera 19 se hizo necesaria la adquisición de 14 inmuebles y el 

Reasentamiento de 8 familias propietarias que se encontraban asentadas en la Ronda del 

Rio Manzanares. Este proceso fue exitoso puesto que se logró la reubicación del 100% de 

las familias, la adquisición para estos hogares de viviendas que cuentan con mejores 

condiciones físicas, logrando además que tres de las familias que se encontraban como 

poseedoras irregulares, lograran ser propietarios de sus nuevas residencias. A continuación 

un ejemplo del mejoramiento de las condiciones de vida de una familia reasentada en el 

puente sobre la carrera 4ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 10. Predio adquirido para la ejecución de proyecto Puente Carrera 4ta (Izq), 

Imagen 11. Inmueble de Reposición de familia trasladada por ejecución proyecto 

Puente Carrera 4ta (Der) 
 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

Este proceso de reasentamiento se viene adelantando por parte de la entidad desde el año 

2014 y significó un presupuesto de $ 2.440 millones de pesos para la adquisición de predios 

y el pago de reconocimientos económicos, de los cuales se ejecutaron alrededor de $1.330 

millones en el año 2015. 

 

3.2.  Calle 29 entre Carreras 4ta y 5ta 

 

En la ejecución del proyecto de Calle 29 entre carreras 4ta y 5ta, se requirió la adquisición 

de 45 predios, 40 de ellos de afectación total y que se encontraban sobre la ronda del Rio 

Manzanares y cinco de ellos de afectación parcial.  

 

Para este proyecto, se requirió el reasentamiento de 31 familias. Con este proceso, se logró 

que cinco familias que tenían problemas con la titularidad de los predios a adquirir y se 



 

encontraban en condición de vulnerabilidad, lograran a través del programa de reposición 

de vivienda, adquirir inmuebles en calidad de propietarios en lugares seguros, con mejores 

condiciones físicas y alejados de los causes de los ríos. 

 

Dentro del acompañamiento que se realizó desde el área social de reasentamiento en la 

búsqueda de vivienda de reposición los esfuerzos se enfocaron en buscar viviendas de 

mejor calidad, evaluando aspectos como la ubicación, la fachada, los acabados, el número 

de habitaciones, el estado de los baños, entre otros, todo con el fin de promover la mejor 

calidad de los hogares reasentados y mayor arraigo al nuevo lugar de vivienda.  

 

Imagen 12. Predio adquirido para la ejecución de la Calle 29 entre Carreras 4ta y 5ta 

(Izq), Imagen 13. Inmueble de Reposición de Familia trasladada para la ejecución del 

Proyecto Calle 29 (Der) 

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

Así mismo este proceso de adquisición predial, no solo tuvo un impacto positivo en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las familias residentes en la zona de ronda del 

Rio Manzanares, sino que significó para la entidad, la adquisición de 2282m2 de terreno 

ubicados en el sector denominado “Prado Reservado” donde tradicionalmente residían las 

familias de dirigentes políticos y empresarios de la ciudad y a quienes se les atribuía el 

desinterés por la finalización de esta obra de alto impacto para la movilidad de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 14. Demolición de muro Calle 29 

 

 

 
Fuente: Diseño SETP SANTA MARTA 

 

 



 

3.3. Indicadores a Diciembre de 2015 

 

3.3.1. Estado de adquisición predial obras licitadas 

 

Teniendo en cuenta el Plan de obras, se priorizaron dentro de la gestión de adquisición 

predial 2015, los inmuebles correspondientes a las obras licitadas a finales del año 2014, es 

decir, los Puentes sobre las carreras 4ta y 5ta y la Avenida del Ferrocarril entre Calle 22 y 

Carrera 1 y las proyectadas para el año 2015, correspondientes a la Carrera 5ta, Calle 29 

entre Carreras 4ta y 5ta y la Calle 30 entre Carreras 4ta y 5ta. Así mismo, se inició la 

gestión predial de los proyectos a ejecutarse en el año 2016. El avance de la adquisición 

predial se detalla a continuación: 

 

3.3.1.1. Puente Carrera Cuarta:  

 

Los ocho inmuebles requeridos por el proyecto fueron ofertados, con seis de ellos se realizó 

Los ocho inmuebles requeridos por el proyecto fueron ofertados, con seis de ellos se realizó 

proceso de enajenación voluntaria los cuales fueron aceptados y entregados y con dos se 

realizó proceso de expropiación judicial, los cuales fueron entregados de manera anticipada 

por parte del juzgado correspondiente. El proceso de adquisición predial tuvo un costo de 

705 millones de pesos. Adicionalmente, se logró el reasentamiento de cinco hogares 

propietarios y 16 familias y negocios, fueron compensados por valor de 233 millones de 

pesos. 

 

3.3.1.2. Puente Carrera Quinta:  

 

Los seis inmuebles requeridos fueron ofertados por un total de $1190 millones. En cinco de 

ellos se realizó proceso de enajenación voluntaria los cuales fueron aceptados y entregados, 

un predio fue a proceso de expropiación y el juez ordenó la entrega anticipada y ya se 

emitió sentencia la cual está en proceso de registro. 

 

Se logró el reasentamiento de tres hogares y se emitieron resoluciones de pago de 

reconocimientos económicos a 20 familias arrendatarias y actividades económicas 

desarrolladas en los predios adquiridos por valor de 168 millones. 

 

3.3.1.3. Avenida del Ferrocarril (Entre Calle 22 y Carrera 1ra):  

 

Para la ejecución de este proyecto se requieren dos predios, los cuales son afectados 

parcialmente, uno de ellos es propiedad de la Gobernación del Magdalena a quien se 

notificó de oferta de compra para la adquisición del área requerida, el otro predio, 

propiedad de Almacenes electro AO, con quien se suscribió permiso de intervención 

Voluntario. 

 

 



 

3.3.1.4. Calle 29 entre carreras 4ta y 5ta  

 

Para la ejecución de este proyecto se requirió la adquisición 45 predios avaluados en $5290 

millones, de los cuales, cinco fueron afectaciones parciales, es decir, sólo se requería una 

franja de terreno, pero no implicaba desplazamiento de familias. Los 45 predios fueron 

ofertados, hubo 41 ofertas aceptadas, cuatro procesos de expropiación, tres de ellos con 

entrega anticipada por parte del juez y a la fecha de corte del informe se obtuvo la entrega 

de 44 inmuebles. Se logró la reubicación de 23 familias propietarias y han sido 

compensadas 50 familias y actividades económicas por valor de 318 millones, quedando 

pendientes por cancelar 74 millones de reconocimientos económicos porque algunas 

familias no han aportado la totalidad de los documentos necesarios para realizar las 

compensaciones. 

 

3.3.1.5. Calle 30 entre carreras 4ta y 5ta  

 

Para la ejecución de este proyecto se afectaron 39 predios, todos con ofertas de compra 

notificadas, de las que fueron aceptadas 23, doce de estos inmuebles han sido entregados y 

10 se encuentran demolidos. 7 predios están en proceso de expropiación de los cuales 1 fue 

entregado de manera anticipada por parte del juez correspondiente. Los 10 predios restantes 

se encuentran a la fecha dentro de la etapa de negociación.  De un presupuesto asignado de 

5438 Millones de pesos, se han comprometido recursos por valor de $ 3817 millones y 

desembolsado alrededor de $2700 millones para el pago de predios e indemnizaciones y 24 

arrendatarios y actividades económicas, han recibido reconocimientos económicos por 

valor de $124 millones. 

 

3.3.1.6. Carrera 5ta (Av. Del Ferrocarril - Calle 22) 

 

Para la realización de este proyecto, se requieren dos predios con afectación total, los cuales 

ya se encuentran entregados al SETP de manera anticipada por parte de sus poseedores, en 

el 2016, se tiene proyectado iniciar el proceso de expropiación de manera concertada con 

los poseedores del inmueble ya que presentan dificultades con la obtención de la titularidad.  

 

Dos actividades económicas que se desarrollaban en los inmuebles fueron compensadas por 

valor de 21 millones de pesos. 

 

3.3.1.7. Calle 30 entre carreras 12, 12A y 13 

 

Se identificaron 21 predios y 3 mejoras afectados (construcciones sin títulos de propiedad 

registrados ante instrumentos públicos), se realizó la actualización de la información 

socioeconómica de la totalidad de familias y negocios afectados por la adquisición predial. 

Se está realizando la actualización de las fichas prediales y adelantando el proceso de 



 

recolección de información para la realización de los avalúos de acuerdo a las nuevas 

directrices IGAC, y se ha obtenido a la fecha de corte del informe 12 avalúos. 

 

 

3.4.  PLANES DE REASENTAMIENTO  

 

Actualmente la entidad se encuentra desarrollando los siguientes planes de Reasentamiento 

los cuales han sido socializados con la comunidad: 

 

Tabla 2. Emisión de conceptos BID 

Plan de reasentamiento 
Obtención de 

NO OBJECIÓN 

Plan de Reasentamiento para las Unidades Sociales Puente 

Carrera Cuarta y Puente Carrera Quinta 

CCO-2246/2014  

24 de Noviembre de 2014  

Informe de Gestión Predial Av. Del Ferrocarril (Cra 1ra – Cll 22) 

y Calle 22 (Cra 1ra y Av. Del Ferrocarril) 

CCO - 2229 / 2014  

20 de Noviembre de 2014 

Plan de Reasentamiento para las Unidades Sociales Calle 29 

tramo 1 entre Carrera 4ta y Carrera 5ta. 

CCO - 1648 / 2015  

28 de Abril de 2015 

Plan de Reasentamiento para las Unidades Sociales Proyecto 

Calle 30 entre Carreras 4ta y 5ta 

CCO - 1648 / 2015  

9 de Septiembre de 2015 

Plan de Reasentamiento para las Unidades Sociales Proyecto 

Calle 30 entre Carreras 12, 12ª y 12 

En proceso de 

actualización de la 

información   

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

3.4.1. Actividades Realizadas por el área Social 

 

1. Reuniones Informativas con las comunidades afectadas por las obras. 

2. Resolución de inquietudes, quejas y reclamos 

3. Visitas de sensibilización a familias que presentan resistencia a la aceptación de la 

oferta.  

4. Acompañamiento en la búsqueda de vivienda de reposición nueva o usada. 

5. Elaboración y actualización de Censos para las familias del proyecto Calle 30 entre 

Carreras 12, 12ª y 13 con un porcentaje de avance de 100%. 

6. Realización de brigada oficina móvil, a la comunidad calle 30 entre carreras 4ta y 

5ta. 

7. Asesorías y acompañamiento psicosocial a la comunidad social a intervenir por las 

obras del SETP. 

8. Seguimiento a las familias reasentadas. 

9. Acompañamiento a la US en las visitas del área técnica y jurídica.  

10. Desarrollo de fichas de seguimiento a familias con traslado y sin traslado. Y 

desarrollo de fichas sociales resumen. 



 

 

3.4.2. Programa de Acompañamiento para Reposiciones de vivienda.  

 

Una vez realizada la notificación de la oferta a los propietarios de los predios requeridos 

para el proyecto, se hace acompañamiento por parte del área social para la adquisición de la 

vivienda de reposición el cual consiste en la identificación de una oferta inmobiliaria 

teniendo en cuenta el presupuesto, ubicación, legalidad del predio a reasentar e 

infraestructura básica entre otros. 

 

A diciembre 31 de 2015, 60 familias han participado del programa de acompañamiento 

para reposiciones de vivienda y 43 han adelantado la compra de su vivienda bajo este 

programa. 

 

3.4.3. Programa de Restablecimiento de Condiciones Económicas  

 

El 31 de marzo de 2015 se aprobó por parte de la Gerencia la resolución que adopta las 

resoluciones IGAC Nro. 898 y 1044 para los parámetros de liquidación de daño emergente 

y lucro cesante. Así mismo, se acogió mediante resolución 168 del 25 de agosto de 2015 el 

nuevo marco de política de Reasentamiento para el cálculo de los reconocimientos 

económicos. Estos son los indicadores del proceso:  

 

Tabla 3. Restablecimiento de condiciones económicas 

OBRA 

Unidades 

Sociales 

compensadas 

Valor de 

Compensaciones 

Económicas 

Calle 29 (Cra 4ta-5ta) 50 318 Millones 

Calle 30 (Cra 4ta-5ta) 24 124 Millones 

Puente Carrera 5ta y Carrera 4ta 36 400 Millones 

Carrera 5ta 2 21 Millones 

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

 

4.  FINANCIERA 

 

Dentro de los logros del área financiera para los doce meses de 2015 se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

 La Alcaldía Distrital de Santa Marta en cabeza del señor Alcalde Distrital gestionó 

la financiación de dos proyectos con recursos del Sistema General de Regalías. El 



 

primer proyecto fue “Reposición de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y 

construcción del sistema de alcantarillado pluvial en el Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta, Magdalena, Caribe”, por el orden de $4.837.370.093. Éste 

valor incluye el valor de la interventoría, además del Plan de Manejo Arqueológico.  

 

El proyecto lo formuló y organizó la Alcaldía Distrital mediante la Oficina de 

Gerencia de Proyecto de Infraestructura en acompañamiento con el SETP SANTA 

MARTA, el cual fue presentado ante el OCAD (Órgano Colegiado Administrativo 

de Decisiones) el día 30 de julio del presente año. En dicha sesión, también se 

presentó un segundo proyecto denominado “Construcción de puente sobre el Rio 

Manzanares en la Cra 5 entre Calles 29 y 30, para la implementación del Sistema 

Estratégico de Transporte Público en el Distrito de Santa Marta, Magdalena, 

Caribe” por un valor de $5.273.862.528, incluyendo la interventoría. Ambos 

proyecto fueron aprobados unánimemente por los miembros del OCAD, en la cual 

participaron delegados de orden nacional, departamental y distrital, los cuales 

estuvieron de acuerdo en la importancia de desarrollar éste proyecto y el impacto al 

mejorar la movilidad y la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado de la 

ciudad. Lo anterior se ampara bajo el acuerdo No. 005 del 14 de agosto del 2014. 

Actualmente esta obra se encuentra en ejecución y cuenta con las prórrogas 

contractuales. Se tiene programada su finalización en el primer trimestre de 2016. 

 

 Estandarización del proceso financiero y contable mancomunado con el área de 

Gestión de Calidad de la Entidad, mediante la creación y documentación de 

procedimientos, instructivos y formatos de acuerdo a los requerimientos del Sistema 

de Gestión Integral y de la UMUS. 

 

 El Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta recibió el traslado de 

recursos del Banco Interamericano de Desarrollo por valor de $11.189.454.608 con 

fecha de 9 de junio del presente año. Con fecha a 31 de diciembre del presente año, 

la ejecución presupuestal de estos recursos es del 100%. Se espera realizar la 

justificación de los recursos y la solicitud del segundo desembolso con fuente BID 

para los primeros quince días del mes de enero de 2016. 

 

 Es necesario resaltar que a corte de 31 de diciembre del presente año se han girado a 

los contratistas de las obras adjudicadas un total de $15.520 millones. 

 

 

4.1.  PLAN DE ADQUISICIONES  

 

Las obras en ejecución durante el año 2015 son las que aparecen en la tabla a continuación: 

 

 

 



 

Tabla 4. Plan de Adquisiciones 

NOMBRE DE LA VÍA 
VALOR VALOR TOTAL 

OBRA INTERVENTORÍA OBRA 

Puentes Carrera 19, Carrera 5 y 

Carrera 4  
$ 13.997  $ 700  $ 14.697  

Avenida del Ferrocarril (Cra 1 - Cll 

22) y  $ 13.074  $ 654  $ 13.727  

Calle 22 (Av. Ferrocarril - Cra 1)  

Calle 29 (Carrera 4 - Carrera 5)  $ 2.856  $ 143  $ 2.999  

Carrera 5 (entre Calle 22 y Calle 

29) y Avenida Tamacá (Salguero - 

Arcas) $ 9.261  $ 463  $ 9.724  
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

5. CONTROLINTERNO Y EXTERNO 

 

Relación de todas las entidades que vigilan 

y los mecanismos de control que existen al 

interior y al exterior para hacer un 

seguimiento sobre la gestión de la misma 

Concepto de los informes de los 

organismos que controlan la entidad. 

Plan de acción de la entidad ante la 

calificación 

Entidades de control: 

1. Contraloría General de la República 

2. Procuraduría General de la Nación 

3. Superintendencia de Puertos y 

Transportes 

4. Departamento Nacional de Planeación 

(Sistema General de Regalías, Dirección 

de Infraestructura). 

5. Ministerio de Transporte 

6. Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

7. Banco Interamericano de Desarrollo -

BID-. 

 

Mecanismos de control a externos: 

1. GESPROY (SGR) 

2. SECOP (contratación) 

3. CHIP (financiero y contable). 

4. PROJECT (BID). 

5. MECI (informes ejecutivos y contables 

anuales). 

Los organismos de control han conceptuado 

que la entidad tiene disímiles compromisos 

por realizar, a saber: 

1. Fomentar amparo de bienes y 

valores de la entidad, a través de póliza. 

2. Verificar que cada gasto sea elegible 

en los términos del CONPES 3548 y el 

Manual Financiero. 

3. Revisar que cargue de información 

al GESPROY cumpla con los 

requerimientos establecidos por el SGR. 

4. Verificación de que toda la 

información contractual se cargue al 

SECOP correctamente. 

5.  Reportar correctamente la 

información en los informes periódicos a 

UMUS 

 

Plan de acción:  

1. Entidad fortaleció área de contratación 

vinculando profesional del derecho al 



 

6. Informes financieros y contables a la 

Unidad de Movilidad Urbana Sostenible 

(UMUS). 

 

Mecanismos de control internos: 

1. Auditorías de calidad y control 

interno. 

2. Software financiero y contable. 

3. PEP 

4. POA. 

5. Plan de Adquisiciones 

área. 

2. Se contrató póliza todo riesgo para 

amparo de los bienes de la entidad, así 

como de amparo a los actos de 

miembros de Junta Directiva. 

3. Las auditorías internas se enfocan en 

verificar elegibilidad de los gastos. 

4. Se dispuso la dedicación exclusiva de 

un funcionario en asuntos del SGR. 

5. Se fortaleció área contable con personal 

idóneo para los informes a la UMUS.  

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

6. CONTRATACIÓN 

 

El trabajo en equipos multidisciplinarios en la Entidad ha permitido fortalecer los procesos 

macro de contratación bajo la modalidad de DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL- LPN, normas del banco interamericano de 

desarrollo – BID. Estos macro procesos han contribuido al desarrollo en la ciudad, en la 

generación de empleos locales. 

 

Además, se generaron y actualizaron los documentos de 1. Manual de supervisión e 

interventoría, 2. Manual de imposición de multas y 3. Manual de contratación, que 

permiten comprender la forma como se debe desarrollar la contratación dentro de la 

Entidad. Los manuales van dirigidos a supervisores e interventores. Con ello los procesos 

de seguimiento y control fueron más efectivos y se pudieron lograr las metas propuestas. 
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