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INFORME DE GESTIÓN 
 

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 2016 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 

Implementar a 2019 la 

utilización de la 

multimodalidad en la 

Inicio de una 

operación 

multimodal 

Und 0 1 
SETP Santa 

Marta 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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META DE PRODUCTO INDICADOR UNIDAD 
LINEA 

BASE 
META 

2019 
RESPONSABLE 

movilidad de la ciudad 

Aumentar en 19.652 los 

viajes diarios en 

transporte público 

colectivo 

Viajes diarios 

utilizando el 

SETP 

Und 230.3481 250.000 
SETP Santa 

Marta 

Fuente: PDD de Santa Marta 2016-2019 
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1. 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 2016 se continuó con proyectos que venían del año 2015 y se inició la ejecución de 

proyectos con priorización operacional en la infraestructura vial como 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 del puente de la Carrera 

4ta, y el anillo vial de los barrios Líbano 2000 y Curinca y se contrataron las obras de la Avenida 

del Libertador entre avenida del Ferrocarril y carrera 19, la Carrera 19 entre avenida del 

Libertador y avenida del río y la ampliación de la calle 30 entre carreras 4 y 5 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 encuentran 

en intervención 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 mil 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. 

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

debido a inconvenientes encontrados en la Avenida del Ferrocarril con el Box Coulvert de aguas 

lluvias existente, y a la dificultad encontrada por parte del contratista con los vendedores de la 

zona cercana al mercado público, se extendió su plazo de ejecución hasta el 27 de abril de 2017. 

 

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. 

 

A 31 de diciembre de 2016 se han realizado actividades de obra como demoliciones, retiro 

y disposición de escombros, excavaciones, construcción de espacio público, construcción de 

placas de concreto, construcción de franjas de ajuste, paraderos con bahía y limpieza del 

colector pluvial de la Avenida del Ferrocarril.  

 

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 3ta 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. 

 

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

armonizando este tramo de vía con el diseño paisajístico de los separadores de las principales 

avenidas de la Ciudad. El porcentaje de avance físico de obra contratado es del 73% a diciembre 

de 2016. 

Imagen 1. Registro fotográfico de las obras de vías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
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1.1.2 Reconstrucción y adecuación del puente de la carrera 4 

 

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 este puente. 

 

Las obras de reconstrucción y adecuación del puente de la Carrera 4ta sobre el río Manzanares, 

incluyó la reposición de las redes de acueducto y la reinstalación de alcantarillado sanitario. 

Este puente se encuentra en funcionamiento desde abril de 2016 y tuvo una inversión de $4.375 

millones de pesos. 

 

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 nuevo construido tiene 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. Adicionalmente sobre el puente 

de la carrera 4 cuenta con cicloinfraestructura. 

 

A 31 de diciembre de 2016 los tres puentes se encuentran entregados y en funcionamiento, y el 

contrato se encuentra debidamente liquidado. 

 

Imagen 2. Registro fotográfico del Puente de la Carrera 4 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 
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1.1.3 Construcción de la calle 29 (Avenida del Río) entre la carrera 4ta y la carrera 5ta. 

 

La Avenida del Río entre las carrera 4ta y 5ta constituye la continuación de una vía arterial, que 

estuvo interrumpida por más de 3 décadas, y que fue construida entre el 2015 y el 2016 en las 

administraciones del Doctor Caicedo y el Doctor Martínez.  

 

La construcción del eje vial de la Calle 29 entre carreras 4ta y 5ta permitió conecta la ciudad 

entre la Avenida del Libertador y la Carrera 1C. Para ello se debieron adquirir 45 predios que 

impedían la continuidad de dicha avenida, y a la vez se incurrió en el reasentamiento y 

mejoramiento de la calidad de vida de 57 familias.  

 

Esta obra cuenta con 350 ml de pavimento rígido con un ancho de calzada de 6,40 metros 

bidireccional, con separador central y espacio público adoquinado. Esta es una vía incluyente 

que incorpora losetas táctiles para personas con discapacidad visual, y siembra en la ronda 

hidráulica para el mejoramiento del ecosistema e incentivar a la camita. Además se encuentra 

señalizada, con dos intersecciones semaforizadas y con amoblamiento urbano como canecas 

para basuras. 

 

Como valor agregado, se abrió un espacio para el arte con la realización de un mural de los más 

largos de la ciudad, que permitió rescatar el trabajo de la cultura autóctona samaria.  

 

Esta vía se encuentra en funcionamiento desde mayo 6 de 2016, tuvo una inversión de $3.092 

millones de pesos, más una inversión en redes de servicios públicos por $330 millones de pesos. 

 

Imagen 3.  Registro fotográfico de las obras de la Calle 29 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 
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1.1.4 Reconstrucción de la carrera 5ta entre calles 22 y 29  

 

En la carrera 5ta se realizó la reparación de 924 ml de placas en doble calzada bidireccional. 

La vía pasó 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 realizó la reconstrucción de los andenes de ambos lados de la vía, en 

adoquín con guía para discapacitados y rampas. Se realizó la construcción de contenedores de 

raíces (maceteros para árboles), la instalación de canecas en acero inoxidable y bancas de 

concreto sin espaldar las cuales son elemento fundamental del espacio público y del cambio de 

imagen de esta vía. 

 

Se realizó la construcción de 686 ml de alcantarillado pluvial (colector y sumideros) por medio 

de la instalación de drenajes y subdrenajes y sumideros, para el adecuado manejo de las aguas 

lluvias de esta vía; la reposición de 333 ml de una línea de alcantarillado sanitario y reposición 

de 2.667 ml de tubería de acueducto. 

 

La cancha nueva de futbol será construida en grama sintética, con las medidas reglamentarias 

de 20 por 39 metros. La sección de la vía fue replanteada para permitir la continuidad de la vía 

a cuatro carriles del Puente de la Carrera 4ta, y renovada con la construcción de graderías con 

capacidad para 120 personas y porterías reglamentarias; lo que permitirá conservar este 

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

deporte y la sana recreación de los jóvenes. 

 

Se entregó a la comunidad samaria un 1er tramo de 255 ml el 11 de junio de 2016 por un valor 

de $ 893 millones; y se espera inaugurar totalmente la vía a enero de 2017, esta inversión de 

$7.185 millones de pesos. 

 

Imagen 4.  Registro fotográfico de las obras de la carrera 5ta entre calles 22 y 29 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 
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1.1.5 Construcción del tramo II de la Avenida Tamacá entre carrera 2 y carrera 4 en el 

Rodadero 

 

El sector de Playa Salguero ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, y ello 

ha ido acompañado de un elevado flujo peatonal de turistas y personas que residen y laboran 

en esta zona, que estaban obligados a desplazarse por la vía sin tener las condiciones mínimas 

de seguridad vial por no contar con andenes ni vías demarcadas, a lo que se suma la 

imposibilidad de acceso del transporte público colectivo y vehículos particulares en la zona. 

 

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

esta vía precarga en las obras de construcción y habilitación de la infraestructura vial y de 

espacio público, permitiendo con ello tanto el paso del servicio de transporte público como la 

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

permitió tener una entrada alterna hacia el sector de Salguero desde la Carrera 4ta, entrada 

que permitirá ampliar la cobertura del sistema de transporte público en el sector del Rodadero, 

así como brindar seguridad en el tránsito en esta vía que era destapada y de poco uso. 

 

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

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

separador central. En espacio público, se realizó la construcción de andén en concreto en un 

área de 2.294 m2, con losetas táctiles y rampas para persona con movilidad reducida. 

 

Estas obras se encuentran en funcionamiento desde el 7 de septiembre de 2016. 

 

Imagen 7. Registro fotográfico de la Avenida Tamacá 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 
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1.1.6 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 $3.444 millones de pesos. 

 

La vía Líbano 2000 fue entregada y puesta en funcionamiento el 27 de octubre de 2016, 

mejorando ostensiblemente la calidad de vida de los habitantes aledaños, ya que era una vía que 

se encontraba sin pavimentar, generando levantamiento de partículas en el verano y barro en 

invierno. 

 

Imagen 7. Registro fotográfico de la Avenida Tamacá 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

1.1.7 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 $3.172 millones de pesos. 

 

La vía Curinca se encuentra en ejecución, con un avance físico de obra del 98% y se espera que 

se encuentre terminada en el primer trimestre de 2017. 
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1.1.8 Avenida del Libertador entre Avenida del Ferrocarril y Carrera 19 

 

La obra que se ha venido realizando sobre la Avenida del Libertador, tiene una longitud de 980 

metros y consiste en la rehabilitación del pavimento, reposición parcial del pavimento asfáltico 

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

sobre el mismo, la optimización de las redes de acueducto, alcantarillado, la construcción 

del sistema de drenaje pluvial y sumideros al mismo, mobiliario urbano y señalización vertical 

y horizontal. 

 

La obra presenta un avance físico del 44% y está prevista para terminar a final del primer 

semestre de 2017. 

 

 

1.1.9 Reconstrucción y rehabilitación de la Carrera 19 entre Avenida del Libertador y 

Avenida del Río y ampliación de la Calle 30 entre la Carrera 4 y la carrera 5 

 

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. 

 

Esta obra se encuentra en la etapa previa a su construcción, y está estipulado su terminación 

durante el tercer trimestre de 2017. 

 

 

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), Curinca, la Calle 30 (Cra. 4ta – Cra. 5ta), la Cra. 19 entre 

Av. del Libertador y Av. del Río y Av. del Libertador entre Av. del Ferrocarril y Cra. 19, 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 
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autoridades ambientales competentes. En cuanto a las obras de la Cra. 5ta entre Calles 22 y 29, 

Av. Tamacá y Líbano 2000 se encuentra en etapa de cierre ambiental. 

 

La Entidad cuenta a diciembre de 2016 con los Planes de Manejo Ambiental Aprobados por la 

UMUS y el BID de las obras de la Calle 30 entre las Carreras 12 y 13, Carrera 5ta entre Av. 

Ferrocarril y Calle 22.  

 

 

1.3 Obras a ejecutar en el 2017 

 

1.3.1 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. 

 

 

1.3.2 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. 

 

 

1.3.3 Construcción de la Terminal de transferencia de Gaira y Mamatoco 

 

Durante el 2017 se realizará el diseño de detalle de las terminales de Gaira y de Mamatoco, y 

se construirá la Terminal de Gaira y se comenzará la construcción de la Terminal Mamatoco, 

hitos fundamentales para la operación del sistema. 
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2. Operaciones 

 

Durante el 2016, el área de operaciones hizo seguimiento permanente a la estructuración de 

detalle elaborada por el equipo consultor BONUS Banca de Inversión amparado en el contrato 

de consultoría CM-001-2015.  

 

La aprobación de los productos acarreó un trabajo mancomunado entre el equipo consultor, el 

ente gestor y las unidades de movilidad sostenible del Ministerio de Transporte- MT y del 

Departamento Nacional de Planeación-DNP, que satisfactoriamente permitió armonizar los 

diseños de acuerdo a los ajustes técnicos que requirió cada componente, garantizando el 

cumplimiento del objeto contractual de la estructuración operacional del SETP de Santa Marta. 

 

Ello representa, un gran logro para la Entidad, debido a que los resultados de la Estructuración 

constituyen la hoja de ruta que ha de seguir el Ente Gestor para iniciar la puesta en marcha del 

Sistema. 

 

2.1. Se recibió el producto definitivo por parte del consultor Bonus Banca de Inversión 

 

A diciembre de 2016 se recibió a satisfacción el producto definitivo remitido por el consultor 

BONUS Banca de Inversión en el marco de la consultoría que elaboró los diseños de detalles 

de la Estructura Técnica, Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de 

Santa Marta. Los productos recibidos se listan a continuación: 

 

Tabla 2. Productos definitivos 

ENTREGA PRODUCTOS FINALES  

Producto 2 Informe Diagnostico v10 y 10 anexos. 

Producto 3 Informe Modelo Transporte y Pronostico Demanda v10 y 7 anexos. 

Producto 3 y 4 Informe Diseño Operacional e Infraestructura v10 y 3 anexos. 

Producto 5 Informe Características de la Flota del SETP v10. 

Producto 6 Informe Componente Tecnológico v10 y 1 anexo (Info. Tecnológico) 

Producto 7 Informe Estructura Organizacional v10. 

Producto 8 Informe Protocolos Técnicos v10. 

Producto 9 Informe Plan de Implementación v10 y 3 anexos. 

Producto 10 Informe Relaciones Económicas v10. 

Producto 11 y 12 Información del componente financiero v10 y 6 anexos. 

Producto 13 Propuestas modificaciones a normatividad v10 y 1 anexo. 

Producto 14 Mecanismos y procedimientos en caso de incumplimiento v10. 

Producto 15 Protocolos Legales v10. 

Producto 16 Términos de referencia v10. 

Producto 17 Informe Final V10. 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
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2.2.  Entrega oficial de los productos definitivos al DNP 

 

En cumplimiento al artículo 2 del Decreto 3422 de 2009, por el cual se reglamentan los Sistemas 

Estratégicos de Transporte Públicos (SETP) del país, de conformidad con la Ley 1151 de 2007, 

fueron entregados al Ente Gestor y remitidos a diciembre de 2016 los productos definitivos al 

Departamento Nacional de Planeación quien en nombre de la nación validará los estudios 

técnicos de detalle elaborados por el Ente Gestor, actividad que fue delegada a la dirección de 

Infraestructura y Energía Sostenible del DNP propiamente del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Santa Marta. 

 

La remisión del producto definitivo al DNP, tuvo como anexo la valoración por parte del Ente 

Gestor del cumplimiento de algunos parámetros del componente operacional, de la 

infraestructura estática y dinámica del sistema, aspectos institucionales, organismos de 

ejecución y la valoración del plan de acción respectivo para poner en marcha el sistema. 

 

Además, se remitieron los conceptos técnico, jurídico, tecnológico y financiero de los asesores 

de apoyo a la supervisión del contrato CM-001-2015, en los cuales, cada uno valoró el 

cumplimiento contractual del consultor, recibiendo de ello el concepto de aprobación del 

contenido. (Ver anexo 1). 

 

2.3. Inicio de las mesas técnicas de concertación con empresarios del Transporte Público 

Colectivo 

 

Imagen 5.  Mesas de socialización de BONUS de resultados de la consultoría al TPC  

Fuente: SETP SANTA MARTA – 14/12/2016  
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Una vez recibido y aprobado el producto definitivo por parte del Ente Gestor, se iniciaron  

Paralelamente y de manera oficial las mesas técnicas de concertación con los empresarios del 

actual Transporte Público Colectivo de la ciudad, y su equipo técnico espejo de apoyo al plan 

de transición.  

 

En la primera reunión del 14 de diciembre, se realizó la exposición por parte del consultor 

BONUS Banca de Inversión de los resultados de la consultoría, para dar cierre al proceso 

abierto en mayo de 2015, con el inicio de la consultoría.  

 

Las primeras intervenciones estuvieron enmarcadas en los resultados del diagnóstico de la 

movilidad de Santa Marta a 2015, que dio lugar a un debate técnico que sentaría las bases de 

los parámetros operacionales y de la estructura tarifaria de la operación del Sistema.  

 

Imagen 6.  Socialización de las acciones 2016 del TPC 

Fuente: SETP SANTA MARTA – 15/12/2016  

 

La segunda mesa de concertación se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2016, en la que 

socializaron los avances del TPC y la Unidad de Tránsito y Transporte distrital en materia de 

movilidad para la ciudad.  

 

Además se socializó la agenda de reuniones del primer trimestre de 2017, que permitirán la  

retroalimentación de los resultados de la ETLF del Sistema, la construcción de los parámetros 

de implementación del Sistema, y las actividades individuales y conjuntas que han de realizarse 

en el marco del plan de transición del TPC al SETP. 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Las primeras dos mesas de concertación se realizaron en las instalaciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo- BID, y participaron el área de operaciones del Ente Gestor, el 

equipo de consultoría en transporte del consultor BONUS Banca de Inversión, los 

representantes legales de las empresas de transporte público colectivo de la ciudad,  y el equipo 

técnico asesor de los empresarios del TPC, Grupo Movilidad. (Ver anexo 2). 

 

2.4. Trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación 

 

Se inició un trabajo mancomunado con el secretario de planeación para definir los usos del 

suelo de los elementos estáticos que harán parte del sistema, particularmente de las terminales 

de transferencias y los patios y talleres. 

 

Imagen 7.  Infraestructura Operacional del SETP 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA  

 

Con la ubicación específica e identificación general del predio, se inicia el proceso de 

declaración de utilidad pública del mismo y la secretaría de planeación lo adopta como de uso 

para el ejercicio de las actividades comerciales de orden distrital propias de la operación del 

Sistema. 

 

De manera detallada se numeran a continuación:  
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1. Terminal de transferencia de Gaira; 2. Terminal de transferencia Mamatoco y patio taller 

(Dos opciones); 5. Patio taller Mamatoco Las Mulas; 6. Patio taller Daabon; 3. Terminal de 

Transferencia La Lucha (Tres opciones); 7. Patio taller Cootransmag; 8. Patio taller Bastidas – 

La Lucha; 3. Terminal de transferencia El Polvorín; 9. Patio taller de Don Jaca. 

 

Imagen 8.  Terminales de Transferencia, patios y talleres 

  

  

Fuente: SETP SANTA MARTA  

 

Por su parte, el área de reasentamiento se encuentra en la etapa de adquisición predial de los 

primeros predios y paralelamente en la definición de las fichas prediales. Las terminales de 
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transferencia y patios y talleres, serán adquiridos de acuerdo al área requerida por la 

estructuración de detalle para la infraestructura operacional.  

 

La ubicación del resto de la infraestructura estática del sistema, como los paraderos cubiertos, 

demarcados o tipo bandera y con bahía, fueron establecidos en los diseños de detalle de la 

infraestructura vial y de diseño operacional. 

 

Imagen 9.  Paraderos SETP SANTA MARTA 

Fuente: BONUS Banca de Inversión (2015) 

 

2.5. Trabajo interdisciplinario con la unidad de tránsito en el marco del Plan Maestro de 

Movilidad- PMM 

 

La Universidad Nacional de Colombia por medio del Contrato interadministrativo 442 del 26 

de agosto de 2016 se encuentra realizando la formulación del componente de movilidad para la 

revisión del plan de ordenamiento territorial del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 

Marta y diagnóstico del plan vial y de espacio público de la movilidad. 

 

Amparados en este objeto contractual, se han realizado trabajos conjuntos para alimentar la 

línea base de información de caracterización de viajes de la ciudad, a través de los estudios de 

diagnóstico contratados a 2015 por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta 

para los estudios de Estructuración del Sistema. 
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Los resultados de estos últimos, fueron suministrados en su totalidad a la Unidad, así como los 

estudios de diseño conceptual y de actualización de la demanda, que constituyen la línea base 

de información de viajes multimodales en la Ciudad. 

 

 

3. Gestión predial y reasentamiento 

 

La puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, hace 

necesaria la construcción y/o readecuación de la infraestructura vial específica del sistema. Para 

poder adelantar estos procesos constructivos, en muchas ocasiones se hace necesaria la 

adquisición de algunos predios y el consecuente desplazamiento involuntario de las Unidades 

Sociales allí asentadas, por lo cual la entidad viene adelantando la formulación, ejecución y 

cierre de los respectivos Planes de Reasentamiento e informes de gestión predial para los 

procesos de adquisición predial requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura 

del sistema, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Marco de Política de 

Reasentamiento elaborado por el Ministerio de Transporte.  

 

De los procesos de reasentamiento adelantados por la entidad desde el año 2014, se han centrado 

en el acompañamiento y/o asesoría integral a las unidades sociales cuyo principio es  mejorar 

las condiciones de vida de las familias propietarias, poseedoras y aquellas identificadas en 

condición de vulnerabilidad  que residen en las áreas de influencia de los proyectos.  

 

En el marco del reasentamiento  para la mitigación de los impactos que se generan en las 

Unidades sociales implican la intervención de programas que promueven la asimilación de 

nuevos entornos sociales; uno de ellos es  la reposición del inmueble afectado,  donde se 

propende por la búsqueda de viviendas  en  mejores condiciones de infraestructura y  seguridad  

contribuyendo a una mejor condición social de las  familia, en este proceso el objetivo es que 

las Unidades Sociales a través de estrategias motivacionales inicien  la búsqueda de la vivienda 

en acompañamiento con el equipo social  teniendo en cuenta que esta se ajuste a sus gustos e  

intereses  además que sea  acorde al valor recibido en sus compensaciones por inmueble 

afectado, respondiendo así a las necesidades de la US.  

 

A continuación se presenta el estado de ejecución de los Planes de Reasentamiento en Proceso 

de Cierre: 

 
 

3.1 Planes de Reasentamiento y Procesos en Cierre 

 

3.2 Puentes sobre la Carrera 4ta 

 

Para la ejecución de los proyectos de construcción de los Puentes sobre la Carrera 5ta, Carrera 

4ta y Carrera 19, entregados a la ciudad en el año 2015 y 2016, se hizo necesaria la adquisición 

de 14 inmuebles, de los cuales 11 se encontraban en la ronda del Rio Manzanares lo que implicó 

el Reasentamiento de 40 Unidades Sociales, 8 de ellas propietarias o poseedoras, el resto 
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arrendatarias o tenedoras. Cabe resaltar que este plan de reasentamiento logró la reubicación 

del 100% de las familias, obteniendo además que, las 3 familias que se encontraban como 

poseedoras irregulares, lograran ser propietarios de sus nuevas residencias. 

 

Durante el año 2016, se adelantó por parte del área de gestión predial y reasentamiento el 

seguimiento al proceso de reasentamiento de las familias en su nueva vivienda, en el cual se 

evidencia una mejor condición en la infraestructura de las mismas, adaptándose a los nuevos 

entornos sociales que implican un proceso de asimilación gradual, logrando de manera 

progresiva deshabituarse de sus anteriores patrones y/o dinámicas sociales. Es decir un proceso 

constructivo en sus nuevas redes sociales y apropiación de las mismas. 

 

3.3 Calle 29 entre Carreras 4ta y 5ta  

 

En la ejecución del proyecto de Calle 29 entre carreras 4ta y 5ta, entregada a la ciudad en mayo 

de 2016, requirió la adquisición de 33 predios (5 de ellos de afectación parcial) y 12 mejoras, 

que se encontraban sobre la ronda del Rio Manzanares. Este proyecto, se demandó el 

reasentamiento de las 31 Unidades Sociales propietarias, poseedoras y en condición de 

vulnerabilidad allí asentadas, la reposición de fachada de 5 unidades, y 9 compras de vivienda 

a propietarios no residentes. La ejecución de este plan de reasentamiento logró que las cinco 

Unidades Sociales que tenían problemas con la titularidad de los predios a adquirir y se 

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

vivienda, viviendas con títulos de propiedad y en zonas alejadas de los causes del rio. 

 

Se viene adelantando el seguimiento al proceso de reasentamiento de las familias en sus nuevas 

viviendas, en la mayoría de ellas hay un seguimiento inicial por parte del área y se ha 

evidenciado una mejor condición en las características físicas y de habitabilidad de las nuevas 

viviendas. 

 

3.4 Planes de Reasentamiento y procesos de adquisición predial en Ejecución: 
 
 

3.4.1. Avenida del Libertador   

 

Esta obra requirió la afectación parcial en 7,32m2 de un predio ubicado en un área de gran 

actividad comercial en el cual se desarrollan tres actividades económicas. En consideración a 

la situación jurídica del inmueble, se concertó con las unidades sociales tenedoras la entrega 

voluntaria de la franja de terreno requerida por el proyecto y adelantar un proceso de 

expropiación para la obtención de la titularidad sobre la misma.  

 

Amparados en el marco de política de reasentamiento se compensaron las Unidades Sociales 

allí asentadas por el tiempo en el cual se adecua la fachada del predio. 

A continuación el registro fotográfico del proceso de adecuación de fachada del predio a 

intervenir: 

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


 

 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 911  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 22 de 34 

 
 

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

Imagen 10.  Predio Avenida del Libertador 

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

3.4.2. Calle 30 entre Carreras 4ta y 5ta  

 

Para la ampliación de la Calle 30 entre carreras 4ta y 5ta requirió la adquisición de 39 predios, 

12 de ellos afectados parcialmente y el resto de manera total y se afectó a 69 Familias y 

Actividades económicas de manera directa. El proceso inició en el segundo semestre del año 

2015 y ya se cuenta con la totalidad de los predios entregados. Quince de las familias 

propietarias o poseedoras allí residentes, debieron ser reasentadas, 10 de ellas lo hicieron de 

manera voluntaria y 5 por orden judicial. Entre los logros a destacar de este proceso se puede 

destacar:  

 

 Cumplimiento de sus expectativas de los servicios sociales (Salud, Educación, servicios 

públicos)  

 Proceso de ajuste y acomodación social   

 Estructuración y planteamiento frente a su plan de vida sea este personal y/o familiar.  

 

Cabe mencionar que en los seguimientos realizados se observa: 

 Generación de una  nueva actividad económica 

 Cambios de hábitos  y estilo de vida saludables  

 Mejora de la condición de tenencia  en algunos casos  (4 US) 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Mejoramiento en condiciones físicas de inmueble de familia reasentada 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

Las unidades sociales pendientes por reasentar de manera definitiva a causa de los procesos de 

expropiación, cuentan con acompañamientos respectivos a fin de obtener información acerca 

de las condiciones en las que se encuentran la familia durante el proceso. 

 

Por otra parte, los predios con afectación parcial, recibieron acompañamiento del equipo de 

reasentamiento para la readecuación de las áreas remanentes de las viviendas. A continuación 

se presentan evidencias del mejoramiento de la calidad de vida de las unidades sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Imagen 12. Mejoramiento en condiciones físicas de inmueble de familia reasentada 

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

3.4.3. Calle 30 entre 12, 12A y 13 

 

Para el desarrollo de este tramo, se afectaron de manera total 24 predios e implica el 

reasentamiento de 47 Unidades Sociales, 14 de ellas que requieren seguimiento especial. 

 

Antes Despué

s 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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El proceso de adquisición predial inició el 18 de julio de 2016 y a la fecha se han obtenido 22 

aceptaciones a la oferta de compra, que equivalen al 92% del total de las ofertas y se han 

reasentado el 64% de las familias. 

 

 

3.5 Otras Gestiones: 

 

3.5.1. Planes de Reasentamiento  

 

Se elaboró y se encuentra en proceso de revisión el Plan de Adquisición Predial y 

Reasentamiento para las Unidades Sociales para el Proyecto Puente Platina. 

 

Se obtuvo No Objeción al Plan de Reasentamiento abreviado para el proyecto Terminal de 

Transferencia de Gaira mediante oficio CCO-1869/2016 del 28 de noviembre de 2016. 

 

Se obtuvo No Objeción al Plan de Reasentamiento abreviado para el proyecto Terminal de 

Transferencia de Mamatoco mediante oficio CCO-1975/2016 del 16 de diciembre de 2016. 

 

 

3.5.2. Jornadas de socialización con la comunidad: 

 

3.5.2.1. Apropiación Social 

 

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta inició el programa de 

socialización dirigido principalmente a los estudiantes de los colegios de Santa Marta para 

sensibilizar a la comunidad estudiantil acerca de las obras que han venido cambiando a la 

ciudad, las próximas a ejecutar, los beneficios sociales y ambientales del proyecto y las 

características del sistema y potencial operación del mismo. 

 

Las socializaciones iniciaron en el mes de mayo en el Colegio “Instituto Las Américas” ubicado 

en el área de influencia del proyecto Calle 30 entre Carreras 12, 12A y 13,  donde los estudiantes 

mostraron su motivación por conocer más  acerca del SETP y aclararon sus las dudas sobre el 

mismo.  

 

A la fecha se ha logrado llevar la información de las actividades de la entidad a 538 estudiantes, 

de 7 instituciones educativas logrando de esta manera que desde los entornos académicos se 

fomente la cultura ciudadana que conlleve al empoderamiento por SETP una vez entre en 

funcionamiento, además de mantener informada a la comunidad estudiantil acerca de los 

avances en las diferentes obras.  
 

 

 

 

 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Imagen 13. Apropiación social 
 

 
Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

3.5.2.2. Oficina Móvil 

 

Como una de las estrategias contempladas en el Plan de Comunicaciones desarrollado por la 

entidad, la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, y el equipo de 

Reasentamiento, estuvo atendiendo a la comunidad afectada por uno de los proyectos próximos 

a intervenir: El nuevo Puente de la Platina. Esta actividad hizo parte de las acciones adelantadas 

por la entidad para tener el acercamiento constante con los ciudadanos y socializar el alcance y 

la responsabilidad social del proyecto vial y de infraestructura más benéfico que tiene la ciudad 

y para resolver sus inquietudes sobre trámites relacionados con procesos de adquisición predial.  

 

 

IED Las 
Américas  

138 
asistentes

IED Camilo 
Torres Gaira 

46 
asistentes 

IED Técnico  
Industrial 

44 
asistentes 

IED Liceo 
Samario 

99 
asistentes

IED Liceo 
Versalles 

40 
asistentes

IED Francisco de 
Paula Santander 

123 
asistentes

IED Líbano 
2000

48 
asistentes
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Imagen 14. Apropiación social 

Fuente: SETP SANTA MARTA 

 

 

Articulación Institucional OEP (ocupantes Del espacio público) 

 
Para el desarrollo de las obras del Sistema Estratégico de Transporte Público y en coordinación 

con la política pública de la administración local, se realiza por parte del ente gestor el 

acompañamiento para el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Ocupantes 

del Espacio Público para que estos puedan dar continuidad al desarrollo de sus actividades 

económicas. 

 

Dentro de los avances, cabe mencionar la construcción y adecuación de los espacios de la 

galería comercial, espacio donde serán relocalizados los diferentes OEP.  Desde el 4 de octubre 

del año en curso se realiza sorteo con estos OEP de la Av. Ferrocarril, en el cual se logra 

continuar con las acciones pertinentes e insertas en el instructivo del POEP (Plan de ocupante 

del espacio público). 

 

Cabe anotar que para la ejecución de este proceso se cuenta con un equipo de profesionales del 

área social (Psicólogas, Trabajadora social) en  acompañamiento del profesional social del 

SETP  con la finalidad de consolidar procesos organizativos, con fines de ajustes, acomodación, 

adaptación en nuevo entorno comercial para los OEP. 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Imagen 15. Av. Libertador, Colegio la Industrial 

Fuente: SETP SANTA MARTA 

Imagen 16. Av. Libertador, Liceo Celedón 

Fuente: SETP SANTA MARTA 
 
El ente gestor, junto con personal de Secretaria de Gobierno Distrital, participó además en la 

jornada de capacitación realizada en la ciudad de Cartagena coordinada por la UMUS para los 

SETP- SITM de las diferentes ciudades del país donde comparten experiencias frente el 

abordaje y manejo de los OEP. 

 

 

4. Gestión de la calidad 

 

El SETP Santa Marta S.A.S, desarrolla su misión a través de los procesos Estratégicos, 

Misionales, de Apoyo y de Evaluación y sus respectivos procedimientos, los que permiten 

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.  

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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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 orientar el servicio a la satisfacción de los usuarios y a ser modelo de sistema 

de transporte. 

 

Por lo anterior, se desarrolló una actualización y mejora a la estructura organizacional, en la 

cual se mejoró y ajustó el Mapa de Procesos de la entidad, organigrama, misión y visión de 

acuerdo a los compromisos y planificación del proyecto. 

 

Imagen 17.  Mapa de Procesos Versión 2.0 

Fuente: SETP SANTA MARTA (2016) 

 

 

 

 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Imagen 18.Organigrama Versión 2.0 

Fuente: SETP SANTA MARTA (2016) 

 

4.1. Misión Versión 2.0 

 

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, es una empresa industrial y 

comercial del estado que planifica, gestiona, estructura y ejecuta los procesos necesarios para 

la solución integral del transporte público de pasajeros y la movilidad de manera eficiente y 

segura, generando entornos socio ambiéntales y contribuyendo al desarrollo de la ciudad del 

buen vivir. 

 

 

4.2. Visión Versión 2.0 

 

En el 2019, mediante la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de 

pasajeros, el SETP Santa Marta S.A.S. entregará a la ciudad, un sistema que responderá a las 

necesidades de los usuarios de manera segura, eficiente, accesible, asequible, ambiental y 

financieramente sostenible, mejorando la movilidad, calidad de vida y entorno urbano de la 

ciudad del buen vivir 

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


 

 
 

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Oficina. 911  
Tel. (5) 431 77 77 www.setpsantamarta.gov.co  E-mail: info@setpsantamarta.gov.co 

NIT. 900.342.579-4 
Página 31 de 34 

 
 

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

 

4.3. Buenas prácticas administrativas 

 

Como parte del compromiso con la mejora continua y dando cumplimiento a la directiva 

presidencial  No. 004 del 2012, se implementó la resolución 117 de 2016 “por medio de la cual 

se establecen lineamientos para la implementación de la directiva presidencial No. 004 de 2012, 

en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S.” 

 

Imagen 19. Documentación en Dropbox 

Fuente: SETP SANTA MARTA (2016) 

 

De acuerdo a lo anterior, toda la información documentada de la entidad se cargó a los 

servidores de Dropbox. Se lograron cargar 4 guías, 10 manuales, 13 instructivos, 3 programas, 

2 planes y más de 150 registros disponibles de manera digital y en formato PDF para todos los 

contratistas tanto de obra como administrativos y a los funcionarios del SETP Santa Marta. De 

esta manera se logra brindar el acceso a la información documentada por el sistema de manera 

oportuna, garantizando las últimas versiones y evitando el uso de registros y documentos 

obsoletos. Se eliminaron todas las carpetas físicas contribuyendo a la disminución del papel con 

una reducción del 90% en relación con los entregables del proceso de gestión de calidad, así 

como los registros para la solicitud y entrega de documentos que ahora se realizan mediante 

correo institucional. 

http://www.setpsantamarta.gov.co/
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Con la implementación de la directiva, los procesos del SETP Santa Marta en trabajo 

cooperativo con el área de calidad, lograron una reducción significativa del consumo de papel; 

en el proceso financiero de alrededor del 40% y los demás procesos con un porcentaje 

aproximado del 25%. Se fusionaron registros, se implementó la impresión de registros cara y 

cara así como un mayor uso de los correos institucionales. 

 

 

4.4. Actualización de la información documentada 

 

Se crearon y actualizaron los registros y la documentación de cada proceso. Se crearon 

manuales, instructivos, procedimientos, programas y registros para lograr una estandarización 

y la mejora continua de la entidad. A continuación se relaciona la información documentada 

generada y actualizada en el 2016: 

 

Tabla 3. Información de documentos 

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Jurídica y Contratación 

AJC-MA-01 Manual de Contratación V2.0 

AJC-MA-02 Manual de Supervisión e Interventoría V2.0 

AJC-PD-02 Procedimiento de Imposición de Multas V2.0 

Gestión Administrativa 

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

AGAL-IN-02 Instructivo Para el Uso de Correo Electrónico 

Institucional 

AGA-PG-01 Programa de Mantenimiento 

Gestión Financiera 

AGF-MA-01 Manual Software Publifinanzas 

AGFC-IN-03 Instructivo Para las Legalización de Recursos 

AGFC-IN-02 Instructivo para el Registro y Causación de Cuentas 

Versión 2.0 

AGFC-PD-01 Procedimiento para Pagos V. 2.0 

AGF-PD-02 Procedimiento para la Elaboración de CDP y RP v2.0 

Gestión Técnica 

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

Ambiental 

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

Ambiental v2.0 

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

de Obra 2 

MIO-PD-01 Procedimiento para la Tramitación de Demoliciones 

V2.0 

Gestión de Calidad 

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

Documentos V2.0 

EGC-PD-01 Procedimiento para el Control de Documentos V2.0 

EGC-PD-02 Procedimiento para el Control de Registros v2.0 
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Tabla 4. Información de registros 

PROCESO NOMBRE DEL REGISTRO 

Gestión Documental AGD-FO -01 Correspondencia Recibida v2 

Control de Gestión 

EVCG-FO-02 Plan de Auditorías v2 

EVCG-FO-04 Informe General de Auditorías Internas v2 

EVCG-FO-11 PLAN DE MEJORAMIENTO 

EVCG-FO-12 Seguimiento al cumplimiento del MECI 

EVCG-FO-13 Acta de Inicio de Auditoria Interna 

EVCG-FO-14 Acta Final de Auditoria Interna 

Jurídica y Contratación 

AJC-FO-02 Formato de Documentos para Contratación 

Persona N-J V2.0 

AJC-FO-03 Justificación para Contratación V3.0 

AJC-FO-03 Justificación para Contratación V4.0 

AJC-FO-05 Aprobación de Pólizas y Garantías Bancarias V 4.0 

AJC-FO-06 Formato Checklist Documentos LPN - BID V2.0 

AJC-FO-08 Normograma 

Gestión Administrativa 

AGAL-FO-10 Formato de Asignación o Retiro de Bienes de 

Inventario 

AGAL-FO-11 Formato de Control de Activos Fijos 

AGAL-FO-12 Formato Entrega y Recibido de Vehículo 

AGAL-FO-13 Formato para Préstamo de Elementos 

AGA-FO-14 Registro de Fallas Frecuentes Publi-finanzas 

AGA-FO-15 Bitácora de Requerimientos Publi-finanzas 

AGA-FO-16 Cronograma de Mantenimiento Locativo 

Gestión de Talento 

Humano 

ATH-FO-03 Formato Control de Asistencia - Versión 2.0 

ATH-FO-04 Formato Programa de Capacitación V2.0 

ATH-FO-06 Formato Control De Afiliaciones De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo 

Gestión Predial y 

Reasentamiento 

MGPR-FO-01 Formato Ficha Predial V2.0 

MGPR-FO-04 Formato de Atención al Público PQR V 2.0 

MGPR-FO-21 Formato Acta de Reunión 

MGPR-FO-22 Formato Programación Semanal 

MGPR-FO-23 Formato Control de Expedientes 

MGPR-FO-24 Formato de Atención Psicosocial 

MGPR-FO-25 Formato Liquidación de Gastos Notariales 

MGPR-FO-26 Informe Mensual de Reparto Notarial 

Gestión Técnica 

MGT-FO-05 Formato Acta Vecindad v3.0 

MIO-FO-27 Formato Acta de Comité Técnico V 2.0 

MIO-FO-44 Formato Acta de Visita de Obra 

MIO-FO-45 Formato Comparación de Precios Unitarios de 

Ítems no Previstos 

MIO-FO-46 Formato Acta de conformación del COAC 
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MGT-FO-47 Checklist Anexos Liquidación de Contrato de 

Obra 

MGT-FO-48 Control de Permisos del PMA 

Gestión de 

Comunicación 

EGC-FO-01 Cronograma de Comunicaciones 

 

 

4.5. Capacitación al personal 

Se desarrollaron actividades de capacitación e inducción al personal en las generalidades y 

manejo de la plataforma de la documentación del SETP Santa Marta S.A.S. 

Imagen 20. Reunión de capacitación del SETP 

Fuente: SETP SANTA MARTA (2016) 
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