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PROYECTO
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA –

TRANSCARIBE.

FOCO DEL

PROYECTO

El proyecto del sistema integrado de transporte masivo de

Cartagena – TRANSCARIBE está ubicado en la ciudad de Cartagena

y cubrirá el 100% del transporte público masivo de la ciudad,

utilizando para ello un corredor principal por la Avenida Pedro de

Heredia y la Avenida del Bosque para el tránsito de los buses

articulados, y busetones y busetas convencionales para atender

los servicios en las vías alimentadoras y complementarias

ubicadas en las diferentes localidades de la ciudad.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

La importancia estratégica del sistema es que esta permitirá consolidar el desarrollo de la

competitividad interna de la ciudad, optimiza y ordena el sistema de transporte público

masivo, ha organizado y consolidado la vocación comercial de los diferentes sectores

impactados por el corredor principal de la Avenida Pedro de Heredia, además mitigara el

impacto de la mala calidad del servicio actual y permitirá ver una ciudad mejor organizada

para el desarrollo de futuras metas en avance y desarrollo.

Finalmente este responde a la necesidad de establecer un sistema de transporte que a

través de su concepción y materialización estructure el ordenamiento de la ciudad.

Se estima que el sistema movilice cerca de 475.000 pasajeros pagos al día, lo que

garantizaría la sostenibilidad del sistema y un mejor servicio a los usuarios, dando

cumplimiento al artículo 52 de la Ley 1150 de 2007.



DESCRIPCIÓN

En términos generales se tiene un sistema formado por una troncal principal para uso

exclusivo de buses articulados con corredores auxiliares como la avenida del bosque y vías

precarga (alimentadoras) y auxiliares para el uso de rutas de servicio que no

necesariamente se van a integrar con el corredor principal. El proyecto inicialmente

diseñado para un total de 14km incluía como parte de la troncal la avenida San Martin, es

decir conectaba directamente el Sector Amparo con Bocagrande a la altura del Hotel

Caribe. Con el paso del tiempo el proyecto sufrió modificaciones llevándolo a tener tan solo

10,5 km de troncal principal. La rata de construcción del sistema ha sido de 1,00Km por año

siendo la más baja con respecto a todos los otros sistemas similares en otras ciudades.

Las obras de construcción del sistema Troncal se han dividido en los siguientes tramos, así:

A102: PORTAL – U. TECNOLOGICA

A103: MANDELA – S. FERNANDO – S. LUCIA

A104: MANDELA – SOCORRO – S. LUCIA

A107: PORTAL – BLAS DE LEZO

A113: POZON – MADRE BERNARDA

A115: VILLA ESTRELLA – PORTAL

T100E – EXPRESA

T101: PORTAL – CENTRO

T102: PORTAL – CRESPO

T103: PORTAL – BOCAGRANDE

X106: VARIANTE - CENTRO

El proyecto ha desarrollado otras inversiones como el muelle de la Bodeguita,

pavimentación de vías en barrios como San José de los campanos, Ternera, las Gaviotas, sin

dejar de mencionar las estaciones de parada y las estaciones de transferencia.

Se tienen previstas otras intervenciones en vías para complementar el sistema y en la

construcción de al menos 2 patios más.

FLOTA REQUERIDA SITM

TIPO VEHICULO FLOTA TOTAL

ARTICULADOS 54

PADRONES 173

CONVENCIONALES 431

TOTAL 658

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Movilizar y asumir el 100% del transporte público masivo de la ciudad.

Mejorar los tiempos de desplazamiento en la ciudad.

Mejorar la competitividad y desarrollo local.

Mejorar la calidad de vida.

Mejorar la calidad del servicio.

Proyectar la integración de otros sistemas de transporte que aporten a la movilidad de la

ciudad.

Generar cultura ciudadana.



PROBLEMÁTICA

Con la implementación de un SITM en la ciudad de Bogotá entre los años 1998 a 2000 con

éxito principalmente por los cambios en la movilidad y culturales que se dieron en ese

momento en la capital, se desarrolló en nuestro país una política que pretendía extender

dicho modelo exitoso para modernizar la prestación del servicio en otras 6 ciudades del país

para con ello resolver en parte problemas de movilidad, competitividad y calidad en el

servicio de transporte público.

De esta forma Cartagena de Indias, recibe el apoyo del gobierno nacional y asume como

reto el desarrollo e implementación de este sistema siendo la primera ciudad después de la

capital donde se inician las obras de construcción convirtiendo el proyecto en eje de sus

políticas de competitividad.

Durante las últimas 2 décadas la ciudad ha sufrido cambios importantes en su organización,

desarrollo habitacional, comercial, turístico, portuario e industrial y ha crecido sin

precedentes, pero su sistema de transporte público se ha mantenido bajo la premisa de la

guerra del centavo, la mala calidad y trato a los usuarios, la falta de servicios en rutas que

han sido asumidas por vehículos no aptos para tal fin y el desarrollo y consolidación de

medios como el mototaxismo y los taxis colectivos. A esto se le suma el estado deterioro de

la malla vial y la connotación solo tener tres corredores importantes por donde se moviliza

toda la comunidad, generando cargas significativas de vehículos sobre vías no aptas o

diseñadas para tal fin.

El SITM Transcaribe está diseñado para cubrir el 100% de la demanda y de la ciudad, y esa

será una de sus principales tareas, la competencia con otros medios de transporte solo se

podrá ganar mostrando las bondades del sistema que se reflejan en cumplimiento de los

servicios y los tiempos que ahorraran los cartageneros lo que finalmente se evidencia como

calidad de vida.

La larga etapa de construcción del proyecto ha generado desconfianza e incertidumbre en la

comunidad, mientras que las otras ciudades ya los sistemas están operando, en Cartagena

aún se mantienen obras vitales para el sistema y faltan otras como la construcción de

paraderos en los barrios, mejoras en las vías alimentadoras y complementarias,

readecuación de las estaciones construidas, así como una importante socialización y

concientización sobre el uso y bondades del sistema.

El sistema se idealizo y desarrollo con la premisa de implementar un sistema acuático

complementario e integrado a la movilidad del sistema troncalizado, más sin embargo de

este importante medio no se han concretado estudios y diseños que permitan llevar al uso

de rutas acuáticas aunque están incluidas en el documento CONPES 3259, mas no en el

documento CONPES 3823 de seguimiento y modificación.

Finalmente desde ya se deberá revisar integralmente el proyecto desde el punto de vista de

infraestructura construida, se van a requerir pasos a desnivel, puentes peatonales y otras

obras que se deberán apreciar durante la etapa preoperativa, de la misma forma la

reparación de losas que ya presentan afectaciones y deterioros.

RECURSOS CONFIS

El Gobierno Nacional a través de CONFIS ha comprometido recursos para el proyecto a los

largo de estos años dando aval a los

diferentes documentos CONPES que han modificado el proyecto.

Para esta última solicitud de recursos se tiene la aprobación mediante aval fiscal 3-2014-

030137 el cual comprometió recursos de

$169.289 millones por parte de la nación

Vigencia 2018: $50.000.000.000

Vigencia 2019: $50.000.000.000

Vigencia 2020: $50.000.000.000

Vigencia 2021: $19.289.000.000

En cuanto a las vigencias futuras aprobadas por el Concejo Distrital y como aporte de la

ciudad se tiene:



ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto del SITM Transcaribe se había estructurado inicialmente para que la entidad

articulara la operación mediante concesiones y mantenerse como la empresa gestora del

negocio, actualmente y debido a las situaciones presentadas en la etapa de adjudicación de

la operación la entidad también es operadora del sistema en un hecho sin precedentes a

nivel nacional. Transcaribe se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado

Comunitario: Desarrollo para Todos” y fue considerado como un proyecto de importancia

estratégica para la Nación y el Distrito de Cartagena, tal y conforme lo establecido en el

documento Conpes 3259.

TRANSCARIBE S.A. tiene la siguiente composición accionaria:

- Distrito de Cartagena (95%)

- Distriseguridad (3.4%)

- Corvivienda (1%)

- Edurbe (0.4%)

- IPCC (0.2%)

El total del proyecto se ha estructurado teniendo en cuenta los siguientes documentos

CONPES que le han enmarcado objetivos y alcances permitiéndole a la ciudad y a la entidad

ubicar los recursos necesarios para la construcción y desarrollo del mismo, así:

CONPES No. 3259 del 15 de Diciembre de 2.003 "Sistema Integrado del Servicio Público

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena Transcaribe" somete a

consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, los términos

para la participación de la Nación en el proyecto del Sistema de Servicio Público Urbano de

Transporte Masivo de Pasajeros para el Distrito de Cartagena, el cual se encuentra dentro

del Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006 "Hacia un Estado Comunitario" y es considerado

un proyecto de importancia estratégica para la Nación y el Distrito. El análisis presentado se

basa en los estudios de factibilidad, rentabilidad y diseño adelantados por la Nación y el

Distrito.

CONPES No. 3260 del 15 de Diciembre de 2.003 "Política Nacional de Transporte Urbano y

Masivo" Este documento presenta la política del Gobierno Nacional para impulsar la

implantación de sistemas integrados de transporte masivo SITM en las grandes del país y

fortalecer la capacidad institucional para planear y gestionar el tráfico y transporte en las

demás ciudades, con el propósito de incrementar su calidad de vida y productividad, e

impulsar procesos integrales de desarrollo urbano, dentro de un marco de eficiencia fiscal

que promueva nuevos espacios para la participación del sector privado en el desarrollo y

operación del transporte urbano de pasajeros.

CONPES No. 3368 del 1 de Agosto de 2.005 "Política Nacional de Transporte Urbano y

Masivo - Seguimiento", somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y

Social (CONPES) diferentes aspectos del papel de la Nación para la cofinanciación de los

Sistemas integrados de Transporte Masivo - SITM, TRANSCARIBE S.A. fue creada el 15 de

julio de 2003 mediante escritura pública No 0654, como una sociedad por acciones

constituida entre Entidades Públicas del Orden Distrital, sujetas al régimen de las empresas

industriales y comerciales del estado. A través del acuerdo No 007 del 21 de noviembre de

2003 y el 011 del 30 Abril de 2004 mediante el cual la empresa adoptó el manual de

funciones y requisitos para ejercicio de los cargos de la planta de personal.

CONPES No. 3516 del 12 de Mayo de 2.008 " Sistema integrado de transporte masivo para el

distrito de Cartagena D.T. Y C. Seguimiento y modificación ", gestión de recursos adicionales

para la infraestructura del sistema.

CONPES No. 3823 del 22 de Diciembre de 2014 " Sistema Integrado de Transporte Masivo

para el Distrito de Cartagena D.T. Y C. - seguimiento y modificación ", gestión de recursos

adicionales para la infraestructura del sistema. Estaciones de parada, patio portal, patios

adicionales, inversión en vías precargas y auxiliares. Actualmente se debe solicitar la

información sobre la creación de TRANSCARIBE OPERADOR, siendo esta una nueva empresa

que se deriva de la principal y se creó para asumir una de las tres concesiones.



IMPACTO

Sectores impactados:

Obras civiles

Infraestructura vial de la ciudad.

Infraestructura de transporte.

Infraestructura de redes de servicios públicos

Economía y Producción:

Consolidación de zonas comerciales.

Ahorro en tiempo de desplazamiento de fuerza laboral.

Fortalecimiento de la competitividad.

Atención de servicio público en zonas donde lo presta la informalidad.

Interrelación con un sistema multimodal.

Bienestar social

Calidad en el servicio de transporte.

Desarrollo de cultura ciudadana.

Reorganización de sectores sociales.

Atención y movilidad den zonas vulnerables o de alto impacto.

Sistema Ambiental

Disminución de gases tóxicos a la atmosfera.

Uso de combustibles eficientes y amigables con el ambiente.

Cultura por el orden y aseo.

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (Millones de pesos)



AMPLIACIÓN DE LA FLOTA

Se encuentran 18 busetones en perfecto estado mecánico y listos para funcionar en Pereira,

lugar donde se ensamblan, pero en total son más de 100 buses lo que serían incorporados a

lo largo de 2017, finalizando el año con más de 300 vehículos.

108 para ser exactos, de estos 32 son articulados, 48 son busetones y 28 son padrones. Estos

se encuentran la espera de un documento de un Estatuto Tributario, que otorga a los

vehículos amigables con el medio ambiente una exención del IVA, pero dicho aval ha

tardado más tiempo del presupuestado.

El decreto que permite la exención del IVA a los buses de Transcaribe venció el 31 de

diciembre de 2016, y desde entonces se ha retrasado el proceso.

Humberto Ripoll, el alcalde Manolo Duque y el alcalde encargado Sergio Londoño, acudieron

al presidente Juan Manuel Santos, a los ministros y viceministros involucrados en el trámite,

para agilizar este documento, obteniendo respuesta el pasado 26 de septiembre que ekl

presidente Juan Manuel Santos destrabó el proceso.

Ya se encuentra listo el piso jurídico y se encuentra radicado el proceso en el Ministerio de

Minas, falta que este pase a Anla, Autoridad Nacional De Licencias Ambientales. Con lo que

el alcalde Sergio Londoño espera que en el mes de diciembre estén llegando en esta

oportunidad 78 vehículos de los retenidos en Pereira.

LLEGADA DE BUSES FALTANTES 

Desde el pasado 4 de enero se inició el despacho desde Pereira de los nuevos buses que se

incorporarán a la flota de Transcaribe, luego de que obtuvieran la autorización por parte del

Gobierno Nacional de la exención de impuestos a la que tienen derecho por manejar una

tecnología limpia, amigable con el medio ambiente.

Han arribado a la ciudad 35 nuevos vehículos entre articulados, padrones y busetones. Sin

embargo, estos aún se encuentran en los estacionamientos de Transcaribe en Patio Portal,

hasta la fecha se han puesto en funcionamiento dos buses tipo padrones con capacidad para

90 personas. Estos se añadieron a las rutas X106 (Variante) y 102 de Crespo.

Arribaron a Cartagena 5 articulados duales, únicos en el país. Estos buses, con capacidad

para más de 100 personas, cuentan con puertas de acceso en los dos lados del vehículo.

Esta característica permitirá que estos articulados funcionen como alimentadores en

diferentes barrios de la ciudad. Serán programados para movilizar a usuarios de nuevas

rutas, como la de El Bosque, que es una de las que se activarán durante este primer

semestre del año. En el momento están siendo adecuados con la tecnología para el acceso

de pasajeros, también se surte el proceso de legalización y matrícula con las autoridades de

tránsito y de pruebas tecnomecánicas.

NUEVAS RUTAS

Se empezó a implementar una nueva ruta dada la llegada de mas buses a la ciudad. La

primera ruta en contar con nuevo recorrido es la ruta A105 Simón Bolivar-Socorro-Portal, la

ruta cuenta con quince paradas para el recorrido sentido Portal-Simón Bolívar. Y diecisiete

en sentido Simón Bolívar-Portal. Se tenia prevista la implementación de esta ruta para el

mes de Marzo, pero por el trabajo realizado de parte los expertos en operaciones, a la

llegada de los buses de Pereira y el trabajo de socialización del equipo de Gestión Social del

Sistema, se pudo adelantar la fecha

Esta es la primera de cuatro rutas que tienen propuestas a implementar este año 2018.


