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2011 - Ley 1450

2015 - Ley 1753

2007 - Ley 1151

1993 - Ley 105 · Disposiciones básicas  ·  Control por parte del 
Estado · Permisos de operación.

Unifica los principios de todos los modos. 
Establece funcionamiento de:

· Empresas   ·  Equipos  ·   Tarifas  · Seguridad  
· Sanciones

Cofinanciación a Sistemas de Transporte Masivo 
(Mínimo 40% hasta un 70% gobierno nacional).

Reglamenta:
Empresas de transporte urbano (empresas 
afiliadoras), funcionamiento, permisos, equipos, 
seguridad, operación, etc. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 - 2010 
consolida la Política Nacional de Transporte 
Urbano y continúa el apoyo a los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo (SITM), Sistema 
Integrado de Transporte Regional (SITR) en el 
marco del programa “Ciudades Amables”.

PND 2014 - 2018 revalúa algunos aspectos de la 
PNTU y continúa el apoyo a los SITM y SETP, 
adicionalmente a los SITR y a las ciudades 
pequeñas.

PND 2010 - 2014 continúa con el apoyo a la PNTU.

Reglamenta las condiciones de operación de los 
Sistemas Estratégicos de Transporte Público 
(SETP).

1996 - Ley 336

1996 - Ley 310

2001 - Decreto 170

2009 - Decreto 3422

CONPES 3167 
DE 2002

CONPES 3250
DE 2003

CONPES 3549
DE 2008

CONPES 3833
DE 2015

CONPES 3368
DE 2005

 
El transporte público en las ciudades intermedias de Colombia presenta 
dificultades similares a las que se han venido superando en las grandes ciudades, 
incluyendo vehículos viejos y altamente contaminantes, mala prestación del 
servicio, escasa integración modal y una deficiente estructura empresarial. 
 
 La evolución de estos sistemas a lo largo del tiempo puede resumirse en: 

Esta estructura, si bien inicialmente permitió la rápida aparición de operadores, 
debido a incentivos incorrectos, generó consecuencias indeseadas.  
 
El tenedor: 

1. Débil capacidad técnica e institucional resultante en una 
regulación permisiva y laxa.

1. Buscó maximizar su ganancia incorporando un número mayor 
de vehículos que aquellos que la demanda requería y el 
corredor soportaba, provocando altos niveles de sobreoferta, 
rutas y servicios redundantes (especialmente en los centros de 
las ciudades).

2. Llevó a la creación de empresas de transporte que no son 
propietarias de la flota (vehículos operados por pequeños 
propietarios) y no tienen incentivos para asegurar la calidad 
del servicio.

3. Cesión de esta autorización, por parte del tenedor del permiso, 
a dueños individuales de buses para operar en la ruta autorizada 
(operación con propiedad atomizada de los vehículos).

2. Otorgamiento de permisos de transporte a empresas que 
no son en gran medida operadoras, sino tenedoras de una 
autorización gubernamental de operación (el “tenedor”).

3. Generó una flota vehicular cuya capacidad, edad y estado de 
funcionamiento son inadecuadas.

4. Indujo a que el comportamiento de los operadores estuviera 
determinado por los altos niveles de competencia en el mercado, 
induciendo externalidades negativas como la accidentalidad, 
la emisión de gases efecto invernadero, la congestión y las 
inadecuadas condiciones laborales.

Descripción del Proyecto
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En Colombia, la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU), inicia con la identificación  
de los principales problemas en la operación del transporte público colectivo tradicional  
y la concepción de modelos organizados de transporte en el marco del documento del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3167 de 2002. El marco normativo 
del transporte urbano se muestra a continuación: 

PROGRAMA DE SISTEMAS

ESTRATÉGICOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO

CO-L1091

S E T P

Fuente Bernal 2015

Marco de política para los setp

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/191.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/51139/


2. Los costos de operación de los SETP, costos variables (combustible, lubricantes, 
llantas, etc., costos fijos (garaje, impuestos, seguros, etc.) y los costos de capital 
asociados a la adquisición del material móvil (buses), descargados completamente  
a los operadores privados tradicionales de las ciudades.

Inversión en Sistemas 
de Transporte Urbano

Privada

Elementos 
Cofinanciables                                                     

60% - 30% 
de inversión pública      

Nación Ente TerritorialConvenio de Cofinanciación 
Conpes y Vigencias Futuras

· Vías segregadas para buses.
· Rehabilitación de la red vial.
· Centros de control y gestión de flota.
· Paraderos, terminales y centros de 
transferencia.

· Semaforización y señalética. 
· Ciclorrutas y puentes peatonales.
· Centros históricos.
· Centros integrados de servicio al 
ciudadano.

· Patio - talleres. 
· Recaudo.
· Gerencia del proyecto.
· Predios.

Pública

· Provisión, operación  y mantenimiento 
de flota. 

· Reducción de la sobreoferta.
 Operación y mantenimiento de 

Sistema de Recaudo Centralizado 
(SRC) y Sistema de Gestión y 
Control de Flota (SGCF). 

40% - 70% 
de inversión pública             

·

Esta política se traduce en un apoyo del 
Gobierno de Colombia (GdC) a los sistemas 
organizados y modernos de transporte,  entre 
los que se incluyen los Sistemas Estratégicos 
de Transporte Público (SETP), concebidos 
para municipios o áreas metropolitanas con 
población entre los 250.000 y los 600.000 
habitantes, donde se busca atender el 100% de 
la demanda de pasajeros del transporte público 
urbano y cuya financiación está diseñada de la 
siguiente manera:

1. El CAPEX del proyecto de 
transporte excluyendo el material 
móvil, con un aporte del GdC de entre 
el 40% y el  70% de la inversión y 
un aporte de las  administraciones 
locales  entre el 60% y el  30% de 
los costos mostrados de manera 
gráfica en la siguiente ilustración.

El programa se encuentra incluido en el PND 2006 – 2010 y es considerado como un programa 
de importancia estratégica, ratificado en los PND 2010 – 2014  y PND 2014 – 2018, de acuerdo 
con la necesidad de establecer sistemas que estructuren la movilidad urbana y permitan un 
mejor ordenamiento de las ciudades.  

 
Fuente Bernal 2015

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND%202006-2010/Paginas/PND-2006-2010.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
http://www.bdigital.unal.edu.co/51139/


 
Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
servicio de transporte público de pasajeros y del tránsito en general, 
y contribuir a estructurar ciudades sostenibles y competitivas 
permitiendo a los ciudadanos tener oportunidades seguras de 
movilidad bajo principios de eficiencia, equidad y protección 
medioambiental.
El programa se ha estructurado en torno a cuatro ejes:

Pasto

Armenia

Santa Marta

Popayán

Es importante mencionar que el programa de los SETP incluye entre sus principales resultados:

1. Operativos, con la reducción de tiempos 
de viaje, costos de operación del sistema 
y mantenimiento de la flota.

2. Ambientales, con la reducción de 
emisiones de CO2 del transporte 
público y por ende el mejoramiento 
de la calidad del aire urbano.

$

 
En este marco, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) suscribió el 28 de junio de 2013 los contratos 
de préstamo No. 2575/OC-CO y No. 2576/TC-CO  con 
el GdC, y cuyo objeto es apoyar el desarrollo de los 
SETP en cuatro ciudades (Armenia, Pasto, Popayán y 
Santa Marta). 

1. Gerencia del proyecto desarrollando la 
institucionalidad y el marco regulatorio, 
para la gestión planificada, ordenada, 
eficiente y transparente del tránsito y 
transporte urbano.

3.Sistemas de semaforización, gestión 
y control de flota y tráfico, que permitan 
la programación de servicios, control de 
despachos, supervisión de las operaciones y 
atención de emergencias, etc. 

2.  Infraestructura, a través de la rehabilitación 
de vías troncales y alimentadoras, incluyendo 
paraderos, puentes, estaciones, terminales 
de transporte e infraestructura no motorizada 
(ciclorrutas, pasos peatonales) y espacio 
público (recursos del Clean Technology Fund).

4. Planes de reasentamiento, compensaciones 
de la población afectada, de conformidad 
con lo previsto en el Marco de Política 
de Reasentamiento de Colombia y en la 
política OP del Banco.

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=co-l1091
https://drive.google.com/file/d/0Bx0IVSXFYcDfd196X2VPRjZreXM/view
https://drive.google.com/file/d/0Bx0IVSXFYcDfd196X2VPRjZreXM/view
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html
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El organismo ejecutor de este programa es el Ministerio de Transporte (MT) 
quien coordina la ejecución de las actividades y la utilización de los recursos 
del financiamiento, a través de los entes gestores pertenecientes a las 
municipalidades responsables del desarrollo e implementación de cada SETP:

Categorías  
de Inversión

Armenia Pasto Popayán Santa Marta Total

Costo del Programa de Contrato de Préstamo 2575/OC-CO y 2576/TC-CO
Montos aprobados después de cancelación parcial realizada en agosto de 2017 (cifras expresadas en miles de USD)

Gerencia  
de programa

Infraestructura 
2575/OC-CO

Infraestructura 
2576/TC-CO

Sistemas  
de control

Adquisición  
de predios

Auditoría

Total proyecto

1.770

16.913

5.000

6.913

4.450

200

34.463

32

19.678

5.000

20.630

29.860

200

75.400

1.504

15.019

5.000

2.447

6.958

200

31.128

2.510

26.300

5.000

7.000

19.999

200

61.009

5.816

77.910

20.000

36.207

61.267

800

202.000

2009 2010 - 2011 2014 - 20172012 - 2013

Formulación del proyecto 
SETP (CONPES 3548, 3549, 
3572 y 3602)

Otrosíes a los Convenios de 
Cofinanciación para incluir el 
financiamiento de las 
multilaterales y aplicación de 
sus procedimientos. 
(dic. 2012 - jun. 2013)

Municipios inician ejecución

Municipios comprometen 
recursos (2009 - 2016)

Convenios de cofinanciación. 
Aportes nación -  municipios 
(70% - 30%)

Inicio diálogo estratégico y 
preparación del préstamo
(dic. 2009) 

Aprobación del préstamo
en Directorio (sep. 2011)

BID

Firma contratos de préstamo
(jun. 2013)

Elegibilidad de la operación
para desembolsos (ene. 2014)

2014 Inicio ejecución préstamo. 
Licitaciones Pasto y Santa 
Marta. Desembolsos US$3,4 M.

2015 Avance ejecución en 
Pasto, Santa Marta y Armenia. 
Desembolsos US$27,3 M. 
Devaluación del peso del 45%. 

2016 Desembolsos US$49,5 M. 
Marco Fiscal escala asignación 
de recursos a las ciudades 
2013 - 2017.

2017 Desembolsos US$37,1 M. 
Se consolida una ejecución 
continua del programa.

GDC Y MUNICIPIOS BID

2575/OC-CO y 2576/TC-CO CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

Confis autoriza reprogramación 
vigencias futuras periodo 
2014 - 2017 (sep. 2013)

 
Armenia

 
Pasto

 
Popayán

 
Santa Marta

https://www.mintransporte.gov.co/index.php
http://www.armeniaamable.gov.co
http://www.avante.gov.co
http://www.movilidadfutura.gov.co
http://www.setpsantamarta.gov.co/web/




de infrastructura 
vial a intervenir 

37 km

setp de armenia

 estaciones

 paraderos con

 paraderos

 paraderos

de integración

espacio público (PEP)

cubiertos

demarcados

8

9

82 

510

viajes 
proyectados al día

93.915 
patio - talleres3

 
Costo estimado                  millones de 2016,US$89

US$78
 
                 millones son inversión pública.

 
En el año 2016, el ente territorial culminó la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF) de 
detalle, en donde se espera operar con 305 buses y 30 rutas que permiten lograr el cubrimiento 
del 100% de la demanda de viajes en transporte público. Bajo este diseño se prevé entrar 
gradualmente en operación entre el año 2019 y el 2020, diez años después de lo previsto en el 
documento CONPES 3572.

 
En términos preoperacionales, la ciudad de Armenia cuenta con transportadores que han ido 
formando una estructura empresarial organizada. Las empresas, decidieron unificar la imagen de 
los vehículos, comprar y renovar flota homogénea y prestar servicios con valor agregado como 
el cubrimiento hasta el aeropuerto, que se encuentra a 15 km del casco urbano consolidado, 
todo lo anterior bajo un acto administrativo territorial del año 2009.

alcance

http://www.armeniaamable.gov.co/medios/descargas/3572.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bx0IVSXFYcDfSFpNRVVrcS10cjQ/view
http://es.calameo.com/read/00219677137af0f32e00d


 
Costo estimado                  millones de 2016, 

                 millones son inversión pública.

Dificultades en la ejecución

El sistema de transporte ha tenido una serie de retrasos en la 
construcción de infraestructura debido a:

· 

· 

Transformación de la ciudad

La ciudad de Armenia se ha caracterizado por contar con 
obras de alta calidad y valor agregado en la construcción de 
infraestructura:

Los PEP, se han convertido en hitos urbanos que permiten 
tomar café colombiano y son referentes a nivel nacional por 
las condiciones especiales de diseño.

Los andenes cuentan con elementos de personalización con 
el nombre del ente gestor “Amable” y en la recuperación 
de espacio público, resalta el diseño urbano incluyente 
para personas con movilidad reducida y la reubicación de 
personas que ocuparon el espacio peatonal, con elementos 
de protección, señalización y de seguridad vial.

Reconstrucción de las viviendas afectadas muy exitosa, con 
campañas de comunicación orientadas a la comunidad y 
comerciantes durante todas las fases del proyecto. 

La alta rotación gerencial al interior de Amable por cambio de 
gobierno municipal, que ha generado pérdida de capacidad 
técnica instalada.

La fuerte articulación que debe existir en este tipo de 
proyectos con las empresas de servicios públicos municipales 
(acueducto y alcantarillado principalmente) y su presupuesto 
destinado a las vías del programa. Sólo hasta 2017 ha sido 
posible iniciar la planeación para la construcción de uno de 
los corredores de transporte público, donde circula más del 
90% de las rutas actuales y proyectadas, la carrera 19 tramo 
central.

·

·

·

particularidades del proyecto

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfa19jQUR2Tkw5Yk0
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfa19jQUR2Tkw5Yk0
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfLVlNUkhiV2NrUm8


RETOS 

Solicitud de aval de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF) por parte del 
ente gestor ante el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), una vez se finalicen los 
ajustes internos que vienen realizando con apoyo de la Secretaría de Tránsito y Transporte 
de Armenia. 

Garantizar el liderazgo y sostenibilidad de un equipo gerencial de Amable para garantizar 
la ejecución del presupuesto anual establecido por el Marco Fiscal hasta 2022, que cuente 
con un equipo técnico en ingeniería, socioambiental, jurídico y financiero especializado. En 
concreto:

Alinear la estrategia de implementación del SETP con acciones frente a modos de transporte 
informales/ilegales.

RESULTADOS OBTENIDOS

En materia de operación del sistema de transporte y su articulación con la autoridad 
de transporte municipal, que permita definir el diseño operacional y su implementación 
gradual, siendo una contraparte sólida frente a los actuales operadores. 

Fortalecer el equipo tecnológico del ente gestor, en la implementación del Sistema de 
Gestión y Control de Flota, Sistema de Recaudo Centralizado, Semaforización y Centro 
de Control.

·

·

-

-

· 

3,2 km 

24,1 km 

               de vías nuevas

                de vías urbanas 
rehabilitadas

42.653 m2                         de espacio 
público construido

     paraderos con espacio 
público
4 

331 

126 

61 

         árboles sembrados

         predios intervenidos

      unidades sociales 
reasentadas





de infrastructura 
vial a intervenir de ciclorrutas   

viajes al día

paraderos (cubiertos, 
señalizados, espacio público, 
bahía)

vehículos

Centro de

puentes

patio - talleres

 Control de Flota

vehiculares

41,3 km

setp de san juan de pasto

449 

4 

184.000 

475 

1 

3   7,3 km

 
Costo estimado                    millones de 2016,US$201

US$127
 
 millones son inversión pública.

 
La ciudad de Pasto fue una de las primeras ciudades en hacer parte de la PNTU en ciudades 
intermedias. Su SETP es el de mayor avance en términos operacionales del país agotando una 
curva de aprendizaje desde el GdC (MT y DNP) y de los Entes Territoriales (ET), con base en:  
El documento CONPES 3549, el Decreto 0562 de 2015 por medio del cual se adopta el SETP, 
el Decreto 1079 de 2015 que establece que la autoridad de transporte competente deberá 
restructurar el servicio, la Resolución 0964 de 2015 que restructura el SETP de Pasto con base 
en los lineamientos de la ETLF, Resolución 0966 de 2015 por medio de la cual se otorga el 
permiso de operación del SETP. 
No obstante, diferencias financieras entre los diseños conceptuales y los diseños de detalle 
(vías, patio - talleres, etc.), retrasos en la adquisición predial y reasentamiento, falta de recursos 
territoriales para reubicación y/o modernización de redes de servicios públicos (elemento no 
elegible en la PNTU), han sido parte de los retos que se han venido superando con el apoyo del 
BID y del GdC, al acompañar y fortalecer a las administraciones locales, que de manera singular 
implementan proyectos de esta magnitud.

alcance

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3549.pdf
https://www.dropbox.com/s/dlgwgd3999mqt42/DECRETO%25200562-%2520AGO%252026%2520DE%25202015%2520-%2520ALCALDIA%2520MUNICIPAL.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/qixr7t11jlbx9r8/DECRETO%25201079%2520DE%25202015%2520Abril%252018%2520de%25202017.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/a8kngwllw2te9mu/RESOLUCION%25200964%2520AGO%252027%2520DE%25202015%2520-%2520STTM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/bvjwbiqq0vj3leb/RESOLUCION%25200966%2520AGO%252027%2520DE%25202015%2520-%2520STTM.pdf%3Fdl%3D0


 
Costo estimado                    millones de 2016, 

 millones son inversión pública.

Transformación urbana

Comunicaciones

Tecnología

Importantes obras, priorizando ejes estructurantes de la operación del 
sistema y la movilidad de la ciudad, consolidándose en un proyecto de 
prioridad institucional y política que garantice el apoyo e implementación 
del sistema.

Una estrategia de comunicaciones enfocada, no únicamente en dar 
a conocer las obras entregadas en el marco del programa, sino en la 
apropiación del uso del sistema y de los elementos operacionales del 
SETP.

Un Centro de Control y Gestión de Movilidad con equipos de regulación 
vehicular y peatonal que permiten realizar el seguimiento a la 
operación de la flota de buses; verificando aspectos como ubicación, 
programación, comunicación, y niveles de servicio, mejorando los índices 
de seguridad vial. Está en funcionamiento y se realiza en la actualidad 
la implementación de la Fase II, con lo cual se llegará a un total de 475 
vehículos dotados con sistemas de software y hardware.

Política Social

Con el propósito de mitigar impactos negativos a familias de la ciudad y 
de apoyar el restablecimiento de las condiciones sociales y económicas 
de la población afectada (unidades sociales) se cuenta con planes de 
reasentamiento por proyecto que han beneficiado a más de 600 familias 
y que contemplan herramientas de: 

Como ejemplo singular, citamos el caso del proyecto de la Carrera 27 
(1,8 km) cuyo proceso de adquisición y reasentamiento inició en el 2010. 
Existen (sector central y occidental) 247 predios y 557 unidades sociales. 
La gestión adecuada en el Marco de Política de Reasentamiento de 
Colombia y la política OP-710 del BID ha permitido iniciar la licitación 
por fases de este proyecto, el cual representa un caso de éxito y arroja 
importantes lecciones aprendidas en la gestión social de proyectos de 
transporte urbano no sólo en Colombia sino a nivel regional.

i) Gestión Social.
ii) Información y Consulta.
iii) Solución de Quejas y Reclamos.
iv) Alternativas de Reubicación.
v) Restablecimiento de Condiciones Sociales y Económicas. 

particularidades del proyecto

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfSzQzLWhENElsM1k
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html
https://www.dropbox.com/s/ui9sce06vuna4i9/PAPER%2520-%2520SETP%2520Pasto.%2520Cra%252027.docx%3Fdl%3D0


RETOS

Consolidación del ente gestor como empresa encargada de la planificación y operación del 
sistema (hoy Avante tiene  proyectado su funcionamiento hasta 2019, sin estar definido aún 
a quien se le trasladarán sus competencias) con personal especializado, bien remunerado, 
enfocado a mejorar la gestión, planeación y operación, que redunde en mejor calidad del 
servicio de transporte público para los usuarios del sistema.

Trabajo coordinado con la autoridad de transporte municipal (Secretaría de Tránsito y 
Transporte), como ente responsable de definir las medidas de control contra la ilegalidad 
en la prestación del transporte de pasajeros en todas sus formas (rutas o servicios no 
autorizados), orientadas a garantizar la sostenibilidad del SETP de Pasto.

Esfuerzo y coordinación insterinstitucional entre el ente gestor (GdC) y el BID, debido 
a que muchos de los procesos que se adelantan requieren del trabajo articulado de los 
actores que interfieren en cada etapa del proyecto.

El Centro de Control no presta actualmente la totalidad de los servicios para la operación 
del SETP, puesto que no hay sanciones en caso de no cumplimientos de itinerarios y normas 
como la reducción de sobreoferta y reposición de flota, ya que los permisos de operación 
no tienen definidas unas reglas claras en el marco de la adopción firmada en el año 2015. 

·

·

·

·

RESULTADOS OBTENIDOS

Incluye 3 pasos peatonales con 
pulsador y 20 pulsadores para 
personas con discapacidad física

          cámaras instaladas que 
permiten el conteo de tráfico y 
la detección de incidentes en las 
intersecciones semafóricas

           paraderos con 
señalética e información de 
rutas

           buses con Sistema de 
Gestión y Control de Flota

79

109

140

475

24,13 km 

50.119 m2

2.270 

3.989

331

4,02 km 

                    de vías intervenidas

                      de espacio 
público construido

               árboles sembrados

              empleos directos 
generados desde 2012

         predios adquiridos para 
renovación urbana

                   de ciclorrutas 
construidas

 intersecciones semaforizadas

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfc19wUklUNk5paVE
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfc19wUklUNk5paVE
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfVWcwV0RpTnZVQXc




de infrastructura 
vial a intervenir

viajes proyectados al día

 estaciones de 

patio - talleres

integración

28,7 km

2 

130.598 

3

7

           paraderos entre 
cubiertos y señalizados

    paraderos con espacio 
público (PEP)

670 

buses en 40 rutas
383 

5     puentes 
peatonales y 1 
vehicular sobre 
el río Cauca

de ciclorrutas   
9,5 km 

 
Costo estimado US$124 millones de 2016 

US$100 millones son inversión pública. 

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán es un proyecto que atenderá 
el 100% de la demanda de transporte público de la ciudad, previendo la reducción de 
la sobreoferta y la reestructuración de rutas para mayor eficiencia (CONPES 3602). Su 
ejecución ha conllevado grandes retos de carácter técnico y económico, principalmente por 
la necesidad de reponer y actualizar la infraestructura de una ciudad con más de 400 años 
de fundación, en donde gran parte de las intervenciones se concentran en el centro histórico 
que desde 1959 fue declarado monumento nacional. En la actualidad se avanza en:

Solicitud de aval de ETLF por parte del ente gestor ante el DNP.
Seguimiento a indicadores de calidad del servicio en la fase preoperativa con el ánimo de 
identificar las fortalezas y debilidades de los potenciales operadores del sistema.
Adquisición de los predios necesarios para la construcción de patio - talleres. 
Construcción de la infraestructura necesaria para la adecuada operación del sistema, 
principalmente la recuperación y adecuación de la malla vial principal.

·
·

·
·

alcance

setp del MUNICIPIO de popayán

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfLWgwTlh0VENLWm8
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfLWgwTlh0VENLWm8
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3602.pdf
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfdUN1V2RhZUo5ems


Hallazgos Arqueológicos

Un hecho que ha condicionado la ejecución ha sido los hallazgos 
de vestigios y piezas históricas de los siglos XVIII, XIX y XX, 
como en el caso de la carrera tercera entre Calles 7 y 8 en donde 
se identificó un canal de alcantarillado, el cual fue necesario 
desmontar de forma manual para posteriormente reconstruirlo 
con el ánimo de preservar la evidencia arqueológica. Así mismo 
se han encontrado en otros sectores piezas cerámicas y andenes 
antiguos, estos últimos utilizados y adecuados como estructuras 
funcionales en el nuevo paisaje urbanístico.

Intervención del Centro Histórico

Estructuración IN HOUSE

Para al ente gestor del SETP ha significado un esfuerzo adicional 
el desarrollo del proyecto en el Centro Histórico de la ciudad 
legado de la Colonia e Independencia de Colombia, el cual se 
encuentra cubierto por un Plan Especial de Manejo y Protección 
PEMP, reconociéndolo como un Bien de Interés Cultural. Cualquier 
intervención en esta zona debe contar con la aprobación del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), razón 
por la cual fue necesario crear procedimientos y planes de manejo 
específicos de antropología y arqueología poco comunes en el 
marco de proyectos de transporte urbano.

El diseño conceptual del proyecto fue realizado en el año 2008. 
La ETLF de detalle presenta la particularidad de haberse venido 
desarrollando in house por parte del ente gestor, lo cual requirió 
una fuerte capacidad institucional y de aprendizaje del equipo 
encargado. 

particularidades del proyecto

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfYUJ1UzJqVEROMzA
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfYUJ1UzJqVEROMzA
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfdmlvQVdWcHdMeDQ


RETOS
Consolidar el equipo de operaciones del ente gestor 
de cara al proceso de implementación, en donde 
se garantice una adecuada capacidad técnica para 
enfrentar cada una de las situaciones que se van a 
presentar.

Avanzar en las adquisiciones relacionadas directamente 
con la operación, tales como el componente 
tecnológico  (Sistema de Gestión y Control de Flota y 
Recaudo) y de patio - talleres, teniendo en cuenta la 
limitada disponibilidad presupuestal del proyecto en 
los próximos años (2018-2020) y hasta el 2023.

Fortalecer los procesos de seguimiento en la etapa 
preoperativa del sistema, con el ánimo de identificar 
el potencial de los actuales transportadores locales 
como posibles operadores futuros del sistema.

Definir otras fuentes de financiación que 
complementen los ingresos por tarifa y proporcionen 
sostenibilidad a la operación del sistema.

RESULTADOS OBTENIDOS

         empleos generados 
directamente en la construcción
155

·

·

·

617 m

14,3 km 

             de ciclorrutas 
construidas

                 vías troncales 
rehabilitadas

36.350 m2                          de espacio 
público construido

1.084

1

               árboles sembrados

puente vehicular 
construido

240           predios adquiridos 
para las intervenciones en 
infraestructura

78        unidades sociales 
reasentadas

·

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfRTV3VmdrSlBxY00
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfRTV3VmdrSlBxY00




de infrastructura 
vial a intervenir

 terminales de transferencia 
(Gaira, Mamatoco y La Lucha)

60,6 km 

3

1

          paraderos cubiertos

           paraderos 
demarcados

   terminal de integración 
(El Polvorín)

154

380

viajes proyectados al día
219.075 

320

recaudo 
electrónico y

 
Costo estimado                   millones de 2016US$161

US$127
 
                   millones son inversión pública.

          patio - talleres4

buses en 22 rutas
359

            puntos de 
recarga

El SETP de Santa Marta es un proyecto que surge de la necesidad de organizar y mejorar las 
condiciones del transporte público de pasajeros en una de las ciudades con mayor potencial 
de desarrollo turístico y económico del país. El proyecto se concibió a través del documento 
CONPES 3548 de 2008. En la actualidad se avanza en:

Implementación de la etapa preoperativa del sistema, con la incorporación de rutas 
pilotos para el seguimiento a indicadores de servicio.

La construcción de infraestructura (vías estratégicas, alimentadoras y precarga) y 
terminales.

Conceptualización técnica del componente tecnológico de Sistema de Gestión y Control 
de Flota y Recaudo.

Expedición del decreto de adopción del SETP, con fundamento en la Estructuración 
Técnica, Legal y Financiera avalada por el DNP de transporte bajo el SETP.

·

·

·

·

alcance

setp del distrito de SANTA MARTA

https://www.dropbox.com/s/wy6iltmg2wac0jm/VIDEO%2520QUE%2520ES%2520EL%2520SETP.mp4%3Fdl%3D0
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3548.pdf
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfdHE1eG5nLXNIT2s


 
Costo estimado                   millones de 2016

Dificultades en la Ejecución
Durante varios años (2010-2013), por razones de orden político en 
la ciudad, el proyecto estuvo estancado debido a la no aprobación de 
los recursos de contrapartida que el Distrito debía aportar (30% de la 
inversión pública). Sólo hasta el 2014 se tuvieron los estudios de detalle 
y se alinearon los intereses institucionales municipio - nación para iniciar 
los primeros procesos de contratación de obras. La falta de recursos para 
redes de servicios públicos y la reubicación de ocupantes del espacio 
público dilató la priorización y el desarrollo del proyecto. 

Fortaleza Institucional
La creciente capacidad institucional del SETP en términos gerenciales, 
técnicos, jurídicos y de gestión socio predial, así como el apoyo político 
por parte de la alcaldía ha logrado un equilibrio que le ha permitido 
mostrar resultados de gran impacto en la movilidad de una ciudad 
“que se transforma”.  

Destacar específicamente la relevante labor del equipo de gestión 
social en materia de compra de predios, reasentamiento y reubicación 
de ocupantes del espacio público con planes de reasentamiento 
acordes con el Marco de Reasentamiento de Colombia (adoptado por 
la Resolución 1023 de 2017) y la política OP-710 del Banco relacionada 
al cumplimiento con las mejores prácticas en cuanto a Reasentamiento 
Involuntario.
 
Parte del éxito ha radicado en el mantenimiento de una base en la 
organización a través de los años superando los cambios de gobierno 
local. Así mismo, el trabajo articulado del ente gestor con el GdC y el 
BID, se ha traducido en un proceso de aprendizaje y retroalimentación 
constante, en donde cada entidad aporta su conocimiento fijándose 
las mismas metas a corto y largo plazo.

Transformación de la ciudad
Son grandes los cambios que se han logrado en la ciudad de Santa Marta. 
Uno de los proyectos de gran impacto corresponde a la construcción de la 
Calle 29 o Avenida del Río, en donde después de 40 años de expectativa 
se logró la adquisición de los predios y reasentamiento de las familias 
que se encuentran en condiciones de riesgo en la ronda del río, dando 
continuidad a un corredor que se encontraba totalmente desconectado. 
Así mismo los puentes vehiculares (Carrera 4ta, 5ta y 19) o la conexión de  
la Avenida Tamacá, han permitido destrabar los grandes cuellos de botella 
que presentaba la ciudad. 

Asimismo, se destaca la consolidación del primer tramo de la Calle 30 
como corredor troncal central de la ciudad. Esto ha traído beneficios 
considerables en la movilidad, especialmente en las rutas de transporte 
público pues se han reducido en al menos un 20% los tiempos de viaje en 
los corredores intervenidos. 

particularidades del proyecto

http://www.setpsantamarta.gov.co/web/setp-santa-marta/43-setpsantamartasas/contenido-espanol/reasentamiento.html
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15104
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html
https://www.dropbox.com/s/dlgwgd3999mqt42/DECRETO%25200562-%2520AGO%252026%2520DE%25202015%2520-%2520ALCALDIA%2520MUNICIPAL.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/dlgwgd3999mqt42/DECRETO%25200562-%2520AGO%252026%2520DE%25202015%2520-%2520ALCALDIA%2520MUNICIPAL.pdf%3Fdl%3D0
http://www.setpsantamarta.gov.co/web/que-es-el-setp/estructura.html
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ�micos/3602.pdf
https://www.dropbox.com/s/44a8cya1si9gm2q/obras%2520terminadas.mp4%3Fdl%3D0
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfVkhRWV8xLUhPX2s
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfOUJXc1A0UmpHd2s
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfNkJ0cDdaRHBZdGc
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfcDE5Zk1xcndRdjg
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfY2tuWUZPOURXRFU
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx


RETOS

Iniciar la transformación de la ciudad en términos operacionales. Las modelaciones han 
demostrado que la demanda potencial es capaz de mantener gran parte de los costos 
operacionales. Esto implica la puesta en marcha de un sistema que sea capaz de mantener 
como mínimo los usuarios que hay en la actualidad, bajo una condición de servicio eficiente 
y de calidad, combatiendo la informalidad, la piratería y el traslado de los usuarios al 
vehículo particular, especialmente la motocicleta. 

Vincular e integrar estrategias de transporte no motorizado (ciclistas) con el sistema de 
transporte público.

Articular la implementación gradual del sistema con las limitaciones presupuestales hasta 
el 2023.

Reforzar las estrategias de gestión social del proyecto con las iniciativas de orden 
municipal, consolidando la reubicación de ocupantes del espacio público, tal y como viene 
desarrollándose con el proyecto de la Plaza de Mercado, en donde se han dado todas las 
herramientas para lograr un adecuado traslado de vendedores informales que existían en 
algunos sectores de la ciudad.

Articular las inversiones en tecnología que vienen realizando las empresas del transporte 
público colectivo, con los lineamientos planteados para el SETP.

RESULTADOS OBTENIDOS

           empleos 
directos generados 
en la construcción de 
infraestructura

     puentes demolidos y 
reconstruidos junto con su espacio 
público

     empresas de transporte colectivo 
agrupadas en una unión temporal 
de cara a la operación del Sistema

3883 

4

350 m 

50.722 m2 

684 

159

793

11,75 km 

                 de ciclorruta (Calle 30)

                        de espacio 
público renovado

         predios adquiridos en 
lo que va del proyecto

           personas reasentadas 
para un total de 185 familias 
beneficiadas

                  de vías intervenidas

·

·

·

·

·

                  árboles compensados

http://www.santamarta.gov.co/portal/index.php/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/3208-galeria-comercial-le-cambiara-la-vida-a-438-vendedores-del-mercado-publico-alcalde-martinez.html
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfb21kSEtBV3AtSnc
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1. El GdC identificó una debilidad institucional que no permitía realizar 
seguimiento y control a los sistemas de transporte público tradicional, 
por lo cual constituye un comité de seguimiento conformado por 
el MT, DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para 
la implementación de la PNTU a través de financiación, entre otras 
fuentes, con apoyo de la Banca Multilateral. No obstante, los retos 
mencionados que implican este tipo de proyectos tardan en promedio 
10 años en la consolidación de los mismos.

2. Los elementos identificados en el diseño conceptual de los SETP, 
insumo de los documentos CONPES de las ciudades, no desarrollaron 
a detalle la totalidad de las necesidades de este tipo de proyectos.  
Así, los sobrecostos por demoras y mayores especificaciones obligan 
a reajustar los alcances inicialmente previstos, lo cual condiciona el 
logro de los objetivos originales y retrasa la puesta en operación de 
los sistemas.

3. Los SETP están estructurados de tal forma que la financiación de 
la infraestructura ha estado ligada a los gobiernos nacionales y 
municipales, mientras que la financiación de la flota ha quedado en 
manos de los operadores o concesionados. Esto da lugar a fuertes 
problemas de acceso a las fuentes de financiación por parte de 
operadores pequeños sin capacidad de endeudamiento, como es 
el caso de aquellos transportadores que actualmente prestan el 
servicio en las ciudades intermedias y que pretenden constituirse 
como futuros operadores. Por esto, se debe iniciar la exploración 
de modelos alternativos, ya que bajo este esquema existente son 
grandes los riesgos que se han identificado sin necesidad de estar en 
marcha las etapas de implementación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PNTU



4. Las deficientes condiciones laborales de los conductores de las 
empresas operadoras y la poca continuidad de los profesionales en 
los equipos técnicos de los entes gestores, aunado a la no existencia 
de equipos tecnológicos a bordo de los vehículos, logran explicar en 
parte, los deficientes niveles de servicio y de confort al usuario en el 
marco del modelo de transporte en transición.

5. Invertir la pirámide de planeación en el marco de la transformación 
empresarial, requiere que las empresas unificadas creen nuevas áreas 
al interior de la estructura organizacional que permitan eliminar 
funciones repetidas entre estructuras administrativas, bajo un enfoque 
de servicio hacia el usuario que hoy tiene la capacidad de elegir en 
que movilizarse. Lo anterior podría cambiar el comportamiento del 
transporte de pasajeros, el cual ha venido decreciendo de forma lineal 
y con pendiente negativa por diferentes razones (sociales, mejora en 
indicadores económicos nacionales, transporte informal, soluciones 
tecnológicas de transporte, etc.). 



7. Aunque se han generado equipos al interior del GdC para el 
seguimiento a la implementación de la PNTU, no han tenido 
continuidad al interior del MT y no son del todo suficientes para 
brindar el acompañamiento técnico que han requerido los entes 
territoriales. 

8. La solución propuesta por el gobierno nacional en el marco de la 
PNTU deberá ser entendida como una nueva visión del transporte de 
pasajeros, y una oportunidad al operador privado del SETP debido 
a que se considera la continuidad de los transportadores locales a 
diferencia de los SITM.

6. Para llevar a cabo con éxito la implementación y desarrollo de la 
PNTU es necesario un fortalecimiento institucional a nivel territorial. 
Existe un déficit de entidades gestoras del transporte urbano por 
lo cual se producen trabas institucionales y legales, hay menor 
eficiencia en la gestión, menor transparencia y fuerte rigideces en 
todos los aspectos que demandan planificación y coordinación. Por 
esto potenciar autoridades de transporte únicas e integradoras debe 
ser uno de los objetivos prioritarios en las ciudades colombianas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PNTU



9. La estructuración contratada por los transportadores locales de 
forma paralela con la autoridad de transporte, representa una pieza 
fundamental del proceso de reorganización y puesta en marcha del 
sistema de transporte. En esta se combina la experiencia a través 
del tiempo de operadores la cual facilita y corrobora la calibración 
de la línea base en términos operacionales, junto con los conceptos 
técnicos de la academia y la experticia de los equipos consultores en 
el desarrollo de modelos financieros, llegando a acuerdos técnicos 
entre la autoridad de transporte, el ente gestor y operadores. En este 
aspecto el apoyo de la Banca Multilateral podría ser clave.

10. Se hace necesario revisar la posibilidad de integrar por parte de 
las autoridades locales a los actuales entes gestores, como parte 
fundamental en la planeación de la movilidad de la ciudad y su 
articulación jerárquica con la Secretaría de Tránsito y Transporte.

11. Se recomienda al ente territorial formular su Plan de Movilidad, como 
actividad inicial tras firmar el convenio de cofinanciación con la 
nación. Lo anterior le permitirá consolidar una hoja de ruta integral 
que permita abordar de manera paralela, transporte no motorizado, 
transporte ilegal/informal, medidas de gestión de la demanda, política 
de estacionamientos, medidas de bajo costo y alto impacto, etc.

12. El crecimiento del parque automotor y los fenómenos como el 
mototaxismo y otros modos de transporte informales, han crecido 
exponencialmente en los últimos años. Sin duda, una medida de 
mitigación totalmente comprobada es tener un sistema de transporte 
público de calidad, priorizando la implementación de los sistemas 
desde el punto de vista operacional, con un componente de tecnología 
adaptado a cada ciudad (sistema de gestión y control de flota, red 
semafórica, entre otros) y en infraestructura, incorporando  patios 
y terminales/estaciones de integración. Así mismo, es necesario 
aumentar la exploración de fuentes alternativas de financiación para 
garantizar altos niveles de servicio y calidad.



1.1 Estructurales.

 Aspectos institucionales de coordinación nación – municipios.  
El programa se aprobó en directorio 21 meses antes de la firma  
del contrato de préstamo. Este retraso se debió a que había una serie de 
trámites pendientes de surtir en cada una de las ciudades del programa, 
consistentes básicamente en: 

1. El trámite de vigencias futuras.

2. La definición y la firma de los otrosíes a los convenios 
de cofinanciación entre la nación y los municipios (70%-
30%), contando con la aprobación de los concejos 
municipales.

3. La aprobación en la Comisión Interparlamentaria de 
Crédito Público. 

4. Y finalmente, la firma del contrato de préstamo.
 
 

Se recomienda balancear mejor los riesgos de retrasos debidos  
a coordinación interinstitucional y condicionantes políticos previa 
aprobación del programa, sabiendo su impacto en términos de: 

1. Cambios en las condiciones de línea de base de las ciudades.

2. Gestión interna en los sistemas del Banco y su 
clasificación según los sistemas de seguimiento y 
monitoreo de la ejecución. Esto último no es menor 
y supone un impacto grande en la curva tiempo (x) – 
desembolsos (y) durante el periodo de ejecución efectiva. 
 

Rotación institucional a nivel nacional y municipal.

  El cambio de gobierno nacional - municipal impacta severamente 
al proyecto en cuanto a garantizar la prioridad, cumplimiento de los 
compromisos de los convenios de cofinanciación (garantizar los aportes) 

Lecciones aprendidas y recomendaciones 
desde el punto de vista operativo. 
 1. Condicionantes de la ejecución del Programa.



y mantener un equipo gerencial en el ente gestor con capacidad técnica 
y de gestión. La experiencia del SETP ha evidenciado obstáculos 
relacionados con aprobaciones de los planes de inversión en los concejos 
municipales (no alineados políticamente con el partido entrante) o 
severas pérdidas de capacidad instalada por rotación completa del 
personal del ente gestor en materia de salvaguardias socioambientales 
o Política de Adquisiciones. Aunque el Banco no tiene injerencia 
directa en la ocurrencia del riesgo, sí la tiene en la implementación 
de medidas de atenuación del impacto negativo sobre el proyecto. 

 Se recomienda monitorear a nivel micro evidenciando los potenciales 
periodos de rotación, para:

1. Dejar en fase de implementación el mayor número 
posible de procesos durante los meses previos al periodo 
electoral, que atenúen el periodo de transición  hasta la 
consolidación del nuevo equipo.

2. Reuniones tempranas del Banco (equipo de proyecto y  
representante) con los nuevos dirigentes con el fin de 
enfatizar la prioridad del proyecto y el compromiso de 
los mismos.

3. Realizar programas/talleres de capacitación en las áreas 
operativas y de seguimiento del proyecto, con especial 
énfasis en los aspectos socio prediales, procesos de 
adquisiciones y herramientas de planificación y gestión.

 
 Requerimientos fiscales para el desembolso de los recursos del Banco.

 Los SETP son un proyecto cofinanciado, en el que el Banco accede 
tres años después del inicio de la ejecución por parte de los municipios 
y nación (recursos del presupuesto), siendo parte de una bolsa 
de recursos más grande. Las dificultades operativas (ver siguiente 
sección) hicieron que la ejecución fuera baja y la disponibilidad de 
recursos en las fiducias municipales grande, haciendo que el MHCP 
no asignase fuente presupuestal de Banca Multilateral a las ciudades 
hasta tanto se demostrase una necesidad efectiva de flujo de caja. 
Lo anterior provocó 12 meses adicionales sin ejecución en tres de las 
cuatro ciudades del programa (Armenia, Popayán y Santa Marta). 



 
 Se recomienda mapear de manera previa durante la preparación o entre 
aprobación y firma, el flujo de asignación de recursos a las ciudades 
simulando diferentes escenarios e ir fijando un plan de acción y 
compromisos con los distintos actores del proyecto de modo que la 
planificación sea minuciosa y contemple estas variables estructurales 
que generan desviaciones de nuevo en el eje tiempo (x). Algunas de las 
acciones recomendadas serían:  

1. Emplear la Política de Adquisiciones del Banco en los 
procesos de licitación con otras fuentes de recursos, con el 
fin de dejar una ventana abierta al potencial reconocimiento 
retroactivo o reembolso de gastos, hasta la fecha de 
vigencia del contrato de préstamo.

2. Hacer una sustitución de fuente presupuestal (una vez 
contratadas o ejecutadas las obras) incorporando la fuente 
nación-Banco, cargando ejecución que sea susceptible de 
desembolso. 

1.2 Operativos.

ESTUDIOS REDES
LICITACIÓN 

INICIO EJECUCIÓNPREDIOS

Estudios fase III - factibilidad

Tiempos pueden variar 
entre 4-6 meses

Se contratan en paquetes 
de varias obras

Proyecto de alto impacto 
(OP-710) 

Categoría B

Ámbito urbano: planes 
de reasentamiento (predios 
y compensaciones) y gestión
social, énfasis en Unidades 
Sociales vulnerables

Socialización proyecto y
tratamiento de quejas

Refuerzo equipo: consultor 
y especialista ESG

3 hitos de avance completo 
del orden de 6-8 meses 
(hay excepciones)

Húmedas: saneamiento básico 
alcantarillado, drenaje pluvial

Secas: telefonía fibra óptica, etc.

Obras no incluidas 
en el préstamo del SETP

Recursos deben venir de otra
fuente: distrito/nación 
(MinVivienda, OCAD y
otras fuentes)

Obras 4-10 meses 
(hay excepciones)

Ámbito urbano: troncales 
y alimentadoras y 
Centro de Control de Flota

Tiempos de 2-3 meses proceso 
licitatorio

Precontractual: 1 mes

Obras pequeñas (US$1 M. - US$3 M.)
Consolidación de paquetes 
(mayor volumen y menor gestión)

Contratistas rechazan anticipo y
flujo se condensa en último tercio 
del contrato

Hacienda impone desembolsos 
contra compromisos (contrato)

https://www.iadb.org/es/adquisiciones


 
Se recomienda no trasladar al periodo de ejecución del programa los 
plazos de desarrollo de diseños finales, lo cual supone un retraso en la 
licitación de las obras, una vez que la operación está aprobada y dada 
la elegibilidad para desembolsos. Esto impacta sin duda en la adquisición 
predial y reasentamiento de unidades sociales, generando retrasos que no 
se estimaron en la conceptualización del programa.

 
Se recomienda no trasladar este riesgo únicamente al municipio (que tienen 
en general recursos escasos y muchas necesidades) y definir estrategias 
para acotar las inversiones de manera coordinada con otras entidades del 
Estado o con programas sinérgicos del Banco. La experiencia del Banco 
en Pasto (Carrera 19) pone de manifiesto una buena práctica al conseguir 
armonizar procesos de licitación únicos con dos fuentes del Banco 
(infraestructura vial a través del 2575/OC-CO y 2576/TC-CO y redes de 
acueducto a través del préstamo 2183/OC-CO) y dos ejecutores (Avante y 
Empopasto), generando obvias economías de escala y menores afecciones 
a la población. 

 
 Disponer de los diseños de detalle. 

Los SETP contemplan como grueso de la inversión la infraestructura de obra 
civil (troncales y alimentadoras) que debe contar para su realización con diseños 
definitivos de las obras, que permitan determinar con certeza el alcance y costo 
de la intervención, así como el área de afectación predial e impacto social.

 
 Redes de acueducto, alcantarillado y de servicios públicos.                            
El programa de los SETP contempló la relación entre el gobierno nacional 
y las municipalidades con base en los CONPES de cada ciudad y en los 
convenios de cofinanciación, donde se establecen las responsabilidades de 
las partes, y en particular la “garantía de recursos necesarios por parte de los 
municipios para la intervención en redes de servicio público, previo al inicio 
de las obras correspondientes”. Esto traslada una gran responsabilidad a 
los alcaldes (de varios ciclos políticos), de asegurar cuantiosos recursos 
destinados al cambio de redes de acueducto y alcantarillado de las obras, 
lo que se manifiesta en un alto riesgo difícil de prevenir y sin injerencia 
relacionada con el sistema y los actores del sector transporte. La ejecución 
de los SETP ha estado profundamente marcada por la disponibilidad de 
estos recursos y del apoyo del alcalde al programa.



 
Herramientas de gestión de proyectos y adquisiciones. 

 
El programa de los SETP ha evidenciado durante su ejecución: 

1. Debilidad institucional, falta de liderazgo del MT y falta de 
coordinación técnica/estratégica con los entes gestores 
de las ciudades, lo que se traduce en programaciones 
cambiantes y no unificadas, largos tiempos de revisión 
documental y deficiencias en el flujo dinámico de 
información y comunicación interinstitucional y con el 
propio Banco.

2. Falta de empoderamiento en las herramientas de gestión      
del Banco, lo que genera duplicidad de información (formatos 
BID frente a los formatos del MT - ente gestor) e ineficiencias 
en la gestión. El trabajo exhaustivo del Banco con el gobierno 
nacional y los entes gestores se ha traducido en una marcada 
curva de aprendizaje y un significativo progreso por parte 
de los equipos de proyecto en las ciudades, incidiendo 
en un incremento del ritmo de ejecución. En este sentido: 
 
 

 
Se recomienda  realizar reuniones técnicas regulares con el/los 
ejecutor(es) y visitas de supervisión al objeto de facilitar la coordinación 
y manejar una programación única, con el fin de optimizar el seguimiento 
del proyecto, hacer proyecciones de desembolsos más precisas y 
monitorear potenciales desviaciones, generando planes de acción 
remediales. El Banco ha sido, en este aspecto un actor relevante en 
la creación de espacios de trabajo con el gobierno nacional y entes 
gestores como catalizador de toma de decisiones en materia de gestión, 
a través de un seguimiento constante al proyecto, diagnosticando 
riesgos y guiando la programación del año en curso.
 
Se recomienda reforzar la compleja coordinación nación – municipios 
por medio de consultores de apoyo, especialmente en materia de gestión 
social y reasentamiento, así como en aspectos técnicos relativos a la 
operación de los sistemas, la ETLF o en materia de Sistemas Inteligentes 
de Transporte. Cada ciudad tiene una problemática común y particular 
frente al resto y requiere de una asesoría personalizada y orientada.



Se recomienda realizar talleres de capacitación y sesiones de trabajo 
regulares específicas en materia de la Política de Adquisiciones del 
Banco (GN-2349-9 y GN-2350-9) en cada uno de los componentes del 
programa. Más en detalle, se recomienda realizar un proceso de diseño 
y concertación de pliegos tipo de obra e interventoría por ciudad, 
de acuerdo a la estructura del mercado de empresas del sector de la 
construcción (tamaño, oferta, ratios financieros) y a la experiencia de 
obras similares con la ley de compras nacional (Ley 80). En la experiencia 
acumulada de los SETP, estas sesiones fueron muy dinámicas con los 
abogados y técnicos de los equipos de proyecto, generando eficiencias 
y economías de gestión significativas. Al tiempo, hubo un componente 
de comunicación y socialización con gremios, cámaras de comercio, 
colegios de ingenieros y organismos de control para generar audiencia 
y aclarar dudas de cómo operan los proyectos con financiamiento 
multilateral, motivando mayor transparencia y competencia.

 

Se recomienda realizar el empaquetamiento de obras en caso de 
atomización de las mismas. En el caso de los SETP el tamaño promedio 
de las obras urbanas está en el entorno de US$1 M. - US$3 M., lo que exige 
una gran capacidad de gestión en el caso de licitaciones individuales. 
En detalle, se recomienda consolidar aquellas obras que tienen tiempos 
similares y han cumplido con los mínimos para ser licitadas: 

1. Cuentan con estudios finales.

2. Tienen asegurados los recursos para redes de acueducto y 
alcantarillado.

3. Los planes de reasentamiento han sido aprobados y los 
tiempos de gestión social son compatibles con los tiempos 
de obra.

4. Las obras en ámbito urbano permiten armonizar una 
ejecución conjunta sin interferencias; entre otros. Este 
mayor volumen de obras licitadas en un solo proceso genera 
economías de escala y eficiencias además de imprimir 
una mayor ejecución y volumen de desembolsos desde la 
operativa del Banco.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0Bx0IVSXFYcDfQ1dFLXVhMEJ1TGc


 
 Gestión social y predial.

 La adquisición de predios, reasentamiento y compensación de unidades 
sociales resulta un aspecto determinante previa licitación y adjudicación 
de las obras que contemplen afectación de la comunidad. Lo anterior 
representa en este proyecto un 20% del total del préstamo con US$62 M. 
Un monto no menor para tratarse de un proyecto de transporte urbano 
cuyos resultados se miden en las eficiencias de la operación de un 
sistema de transporte. Más allá de eso, cabe destacar las implicaciones 
en términos sociales y su sensibilidad en la imagen y reputación del 
Banco. Para los SETP, y dentro del marco de la Política de Transporte 
Urbano, el MT, cuenta con un Marco de Política de Reasentamiento y de 
adquisición predial que está aplicando en la gestión social desde 2010, 
el cual ha sido adoptado en la Política de Transporte Urbano a través de 
la resolución 1023 de abril de 2017.

Se recomienda el acompañamiento cercano y especializado del Banco 
al ejecutor con el fin de realizar la debida capacitación y supervisión de 
los Planes de Reasentamiento Involuntario y/o Planes de Ocupantes del 
Espacio Público, bajo las directrices de la Política de Reasentamiento 
Involuntario OP-710 del BID. 
 
Se recomienda articular los lineamientos del Marco de Política de 
Reasentamiento y adquisición predial con las directrices de la política 
operativa OP-710 de Reasentamiento Involuntario del Banco. El trabajo 
con el MT y los entes gestores en este sentido fue muy exitoso, con 
casos como la Carrera 27 de Pasto o la reubicación de ocupantes del 
espacio público en Santa Marta.
 
Se recomienda el intercambio de experiencias en materia de adquisición 
predial y de reasentamiento involuntario lo cual ha disminuido (entre 
los SETP de todas las ciudades intermedias del país) las quejas de la 
población afectada por este tipo de proyectos
 
Se recomienda desarrollar metodologías y procedimientos para resolver 
problemas complejos de propiedad predial, que involucra a los demás 
actores del gobierno que intervienen en el proceso de adquisición 
predial (notarios, lonjas de propiedad raíz, jueces, peritos prediales), 
elaborando estudios de caso.



Recomendaciones estratégicas para 
la preparación de nuevas operaciones 
de Transporte Urbano en la Región.

 
 
 

Enfoque integral de la movilidad. 

Ampliar el enfoque de intervención en ámbito urbano desde una 
perspectiva integradora de los servicios de transporte existentes, modos 
motorizados y no motorizados (peatón y bicicleta), planeamiento 
urbano y análisis institucional de los distintos actores involucrados. 
 

Se recomienda como en el caso de los SETP, la incorporación de 
financiamiento complementario al sistema de transporte urbano para 
movilidad activa/no motorizada, como por ejemplo el Clean Tecnology 
Fund que financia elementos de espacio público, infraestructura de 
acceso peatonal (pasos o puentes peatonales) y ciclorrutas o señalización 
asociada. En este sentido trabajar muy de cerca con las contrapartes 
públicas desde etapas tempranas del proyecto para que incorporen 
claramente este enfoque en su política para priorizar y dimensionar esta 
intervención.

Ciclorruta integrada con infraestructura  
peatonal y puente (SETP Santa Marta)



 

Perspectiva pública y privada.  

 La dinámica de las ciudades obliga a analizar en profundidad, no sólo 
la problemática exclusiva del sistema de transporte público tradicional 
desde el lado público, sino el comportamiento del usuario, sus variables 
de decisión y la óptica del sector privado en responder más rápidamente 
a la demanda de servicio, que los actores públicos responsables de definir 
acciones de política de transporte o la misma regulación. Las ineficiencias 
del sector público son aprovechadas por los operadores de transporte en el 
mercado, reforzando su posición y generando mayor resistencia al cambio, 
aun cuando éste se traduzca en optimizaciones del servicio o en beneficios 
para el usuario en el medio/largo plazo. Al tiempo, la sostenibilidad de 
estos sistemas y su financiamiento en el tiempo, no sólo debe depender 
de la demanda y la tarifa como fuente de ingresos, sino que cabe repensar 
el modelo y evidenciar la necesidad de subsidios o incorporación de 
nuevas fuentes de financiamiento. Estos cambios, si ocurren, son lentos y 
progresivos, por lo que el cumplimiento de los indicadores de resultados 
está comprometido. En el caso de los SETP se han desarrollado acciones en 
esta dirección, descargando el financiamiento privado de patios - talleres o 
los sistemas de recaudo (CONPES 3833 y 3896). En este sentido:

Se recomienda reforzar la capacitación y asesoría constante a las entidades 
públicas competentes (anticipando la realización de la ETLF del sistema) y 
entender más en profundidad el negocio desde la óptica privada, para poder 
confluir en los elementos de cambio y planes de acción conjuntos. Desde la 
coordinación TSP-IIC del Banco se puede generar un enfoque innovador y 
asesoría conjunta desde ambas ópticas, evaluando los principales criterios 
de sostenibilidad de los sistemas atendiendo a las circunstancias particulares 
de cada región y de la operación de las empresas existentes.

Se recomienda revisar la pertinencia de incorporar indicadores de reducción 
de tiempos y emisiones de gases de efecto invernadero en las matrices de 
resultados de los programas, si no se toman acciones de asistencia técnica 
con un enfoque integral (público-privado) para la operatividad de los 
sistemas de transporte de acuerdo, al esquema organizacional y contractual 
en cada caso, según los resultados de las ETLF.



 
Tecnología e innovación.

 La disponibilidad y el uso de datos ofrecen grandes opciones para realizar 
un análisis de los flujos y de la demanda de servicios de transporte 
de manera rápida y dinámica. Las operaciones tradicionales como la 
de los SETP ha centrado el financiamiento en tecnología en Centros 
de Gestión y Control de Flota, semaforización y a futuro sistemas de 
recaudo (tradicionalmente en manos del sector privado).  

Se recomienda incentivar y potenciar las sinergias con las áreas de 
transporte urbano y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para 
diseñar soluciones a la medida del proyecto, tanto al momento de la 
planificación, como con instrumentos tecnológicos dinámicos y de bajo 
costo para la fase de implementación, ofreciendo al cliente un valor 
agregado con base en las nuevas tendencias de Big Data e interfaces 
integradoras. 

Impacto social y ambiental. 

En función del alcance del proyecto, resulta esencial priorizar la variable 
de gestión social (incluyendo la adquisición de predios) y ambiental, 
entre las primeras dentro de la planeación del proyecto. 

Se recomienda analizar el marco jurídico y actores involucrados 
(ministerios de orden nacional, gobiernos municipalidades, sociedad 
civil y organizaciones comunitarias, lonjas, juzgados, etc.), trabajando 
desde etapas tempranas en los requerimientos y medidas preventivas 
que garanticen un adecuado manejo y un monitoreo de los procesos en 
cada etapa. Lo anterior se traduce en capacidad institucional, gestión y 
tiempo, con su ulterior impacto en la ejecución de los proyectos. 

Centro de Control y Gestión de Flota. 
Sistemas de semaforización en Pasto.

 A bordo del Bus: unidad lógica, contador 
de pasajeros, sensores de compuertas, 
botón de pánico, botón ppt, display 
informativo  y licencias del sistema.




