RESOLUCION No. 230
Del 19 de diciembre de 2014
¡¡Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico 2013-2018 para Transcaribe S.A."

EL REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSCARIBE S.A.
En uso de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias, y en especial las que le
confiere la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005, Ley 489 de 1998 capítulos IV y V, Ley 872
de 2003 y el Acta N° 048 del 1 O de Noviembre de 2008 expedida por la Junta Directiva de
la Entidad y

CONSIDERANDO
Que el artículo 209 de la Constitución f)olítica, establece que la función administrativa está
al servicio del interés general y se desarrolla con arreglo a los principios de igualdad,
Moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante los
mecanismos de descentralización, delegación y desconcentración de funciones.
Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado y que la administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Que el artículo 269 de la Constitución Política establece que en las entidades públicas, las
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de
sus funciones, los métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo
que disponga la ley.
Que el artículo 339 de la Constitución Política, establece que las entidades territoriales
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes
de desarrollo, con el objetivo de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los
planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un
plan de inversiones de mediano y corto plazo.
Que la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, tiene como propósito
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de
los demás aspectos contemplados por el artículo 342, en particular, y por el capítulo 2° del
título XII de la Constitución Política, en general, así como las demás normas
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y a la planificación, como
mecanismo para realizar una gestión administrativa eficiente y adecuada.
Que teniendo como fundamento lo anterior, todos los organismos de la administración
pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de
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Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan estratégico cuatrienal, con
planes de acción anuales que constituirán la base para la posterior evaluación de
resultados le corresponderá al Representante Legal de TRANSCARIBE S.A.
Que la junta directiva en reunión ordinaria del día 1O de Noviembre de 2008, facultó al
Gerente de Transcaribe S.A., para suscribir todos los actos administrativos necesarios para
la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI); según consta en el
acta número 048.
Que en consideración a lo anterior, se hace necesario adoptar el Plan Estratégico 20 13 2018 para Transcaribe S.A.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar el Plan Estratégico 20 13-20 18 para Transcaribe
S.A., como la herramienta de gestión o través de la cual Transcaribe S.A. define su marco
conceptual, estratégico y operacional, así como su misión, visión, política de calidad,
principios y valores, objetivos generales, objetivos estratégicos, en armonía con los planes
y programas dispuestos en el respectivo Plan de Desarrollo Distrito!, el cual se encuentra
como anexo único de esta resolución y consta de (34) folios. Para todos los efectos legales
el anexo único hace parte integral del texto de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: DIVULGACIÓN Y EVALUACIÓN. El Plan Estratégico 20 13-20 18
adoptado para Transcaribe S.A., será divulgado por el Gerente General de la Transcaribe
S.A., y evaluado por el Jefe de la Oficina de Asesora de Control Interno de la Entidad.
ARTÍCULO TERCERO: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REGULACIÓN. La presente resolución será
aplicable a todos los procesos que se lleven a cabo en la Entidad.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE

Y

CUMPLASE

Dada en Cartagena de Indias, a los diecinueve ( 19) días del mes de diciembre de dos mil
catorce (2014).-

Proyectó:
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PRESE N TA C I O N

E l Plan Estratégico 2014- 2018, es l a herramienta de gestión que define el marco
conceptual, estratégico y operacional, permitiendo que los elementos que
componen la organización, conozcan los medios y momentos a través de los
cuales participarán en su ejecución, en especial el talento humano. Dicha
participación

debe realizarse dentro de los límites exigidos,

garantizando

la

eficiencia, eficacia y efectividad propia de la organización estata l moderna.

La Constitución Política establece parámetros para que las entidades públicas
cumplan la finalidad

para la cual fueron creadas,

es por esto,

que

adoptar

planes estratégicos que permitan asegurar el uso eficiente de los recursos, la
prestación del servicio y el desempeño adecuado de las funciones asignadas por
la Constitución y la ley deben formularse en los planes estratégicos que contengan
una orientación hacia los resultados trazados para la entidad. Así mismo la Carta
Magna, determina que habrá un sistema de evaluación de gestión y resultados de
la gestión pública, por lo cual se exige a las entidades fijar objetivos y metas en
sus planes estratégicos, p lanes de inversión y presupuestos;

e informar a sus

comunidades sobre los avances y resultados a lcanzados.

Este documento presenta la construcción del Plan Estratégico 2014 -2018
iniciando con el marco general, política de calidad, objetivos de calidad, los valores
institucionales, la misión, la visión y el marco constitucional y legal que regulan a
Transcaribe S.A.

En seguida se hace una breve descripción de los antecedentes

más importantes de la Entidad y se presenta el diagnóstico y caracterización de la
situación que presenta ésta actualmente.

Por su naturaleza se convierte en el

punto de partida para la administración.

Por otro lado se describe el contenido básico del Plan Estratégico, desde este
acápite se definen los objetivos generales y específicos de la empresa, y al final
del documento se presentan las condiciones de financiación del SITM del Distrito

de Cartagena y las recomendaciones para llevar a cabo la culminación de este
proyecto.

Como toda herramienta administrativa, el Plan Estratégico Corporativo está
expuesto a la influencia de fuerzas internas y externas que harán inevitable su
ajuste y adaptación. En este sentido se espera que cada servidor público de
Transcaribe S.A. se convierta en artífice, no solo por su concurrencia oportuna en
el logro de las metas presupuestadas sino, muy especialmente, por su iniciativa
para introducir elementos que lo mantengan vigente durante el periodo 2014 2018.

En dicho plan está contenida toda la filosofía conceptual que servirá de base para
orientar el recurso humano, financiero y tecnológico, indispensable para realizar
una prestación de servicios eficiente y eficaz que permita alcanzar los objetivos
propuestos.

1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de proveer transporte público de calidad ha tomado cada vez más
espacio en las preocupaciones de los ciudadanos y por consecuencia de sus
gobernantes en las ciudades colombianas. Esto se ha dado por diferentes
razones, entre las cuales cabe destacar:

•
•

Mayor nivel de información y de capacidad de consumo de la población
Falta de capacidad de inversión para crear nuevos espacios de circulación
para automóviles

•
•
•

Falta de capacidad de inversión para nuevos sistemas de metro
Mayor preocupación con los niveles de contaminación del aire
Necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad de las ciudades

La Ciudad de Curitiba en Brasil desde hace 20 años inició el desarrollo de un
concepto de ordenamiento urbano que considera el sistema de buses como parte
inductora del mismo. La experiencia de Curitiba cambió el paradigma de los
sistemas de transporte por buses, haciendo de los carriles segregados, las
estaciones cerradas con prepago de la tarifa, las terminales de integración y los
conceptos de operación un nuevo estándar para los sistemas de transporte
público masivo en los centros urbanos. Desde ese entonces todos los sistemas de
transporte público habían mirado a Curitiba como ejemplo a seguir.
Sin embargo, en Curitiba aún no se habían enfrentado dos dificultades cruciales
para hacer de los sistemas de buses competitivos con sistemas de tren ligero o
mismo de un metro: la velocidad y la capacidad. Esos dos problemas han sido
manejados con éxito en el diseño de Trasmilenio en Bogotá, donde se dio solución
al cuello de botella de la capacidad en las estaciones a través del uso de módulos
de parada según la demanda y el uso de carriles de sobrepaso para permitir la
implantación de rutas expresas.

Con el diseño y puesta en marcha de Transmilenio se han podido cuantificar los
beneficios para la ciudad de Bogotá, convirtiéndose este sistema en ejemplo para
las otras ciudades colombianas y a nivel mundial. El gobierno nacional y las
autoridades locales de las principales ciudades del país trabajan activamente para
la implantación de sistemas de buses de alta capacidad, con tratamiento
preferencial y nuevos conceptos de prestación del servicio. En este contexto se ha
determinado que el Distrito de Cartagena tiene el potencial para un sistema
integrado de transporte y la necesidad urgente de actuar sobre su sistema
convencional de transporte público colectivo.
En el Distrito de Cartagena como en muchas ciudades colombianas el sistema de
transporte público colectivo representa uno de los principales elementos en la
movilidad diaria. En general, la problemática del sistema actual se resume en la
escasa o nula gestión de la operación, en la deficiente forma de contratación y
remuneración de los conductores, en el deterioro gradual del nivel de servicio y en
la contribución constante y creciente del transporte público en el deterioro del
medio ambiente urbano.
Es por ello que el Gobierno Nacional a través del Consejo Nacional de Política
Económica y Social elaboró el CONPES 3259, señalando 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 incluido 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 aná lisis presentado se basa en los estudios de
factibilidad, rentabilidad y diseño adelantados por la Nación y el Distrito.

2. A NTEC E D E NTES

El Distrito de Cartagena tiene 978.178 habitantes y su población crece a una tasa
del 2, 12°/o anual, una de las tasas de crecimiento más alta del país. El 93%) de la
población total se localiza en la cabecera municipal. Aunque Cartagena no cuenta
con área Metropolitana es importante tener en consideración la población de los
municipios cercanos: Turbana, Villa Nueva, Santa Rosa, Clemencia, Turbaco y
Arjona. La población de estos municipios es aproximadamente de 209.820
habitantes, siendo Turbaco y Arjona los más importantes de la población total.
Adicionalmente, por sus condiciones de Distrito Turístico.

El Distrito turístico de Cartagena de Indias es un territorio compuesto de islas,
penínsulas, y cuerpos interiores de agua, que conforman un área insular y un área
continental. Su extensión es de 609 km2, de los cuales cerca del 9°/o corresponde
al área urbana (54 km2). La mayor parte del área delimitada por el perímetro
urbano se encuentra urbanizada y la densidad de la ciudad alcanza 159
hab./hectárea. En total el Distrito cuenta con cerca de 270 barrios, organizados en
15 comunas, cuyo tejido urbano se organiza en cuatro zonas (caribe o zona norte,
central, de la virgen o zona sur oriental y zona verde o zona sur occidental).

En la actualidad, las mayores presiones a las que se ve expuesta la ciudad de
Cartagena, se derivan del intenso crecimiento demográfico y urbano de la ciudad,
en especial por la poca planificación y control del mismo, y de las situaciones de
riesgo. Con respecto al crecimiento poblacional, este es impulsado en la ciudad
turística, por el incremento inmobiliario, reflejado en la construcción de numerosas
torres habitacionales y otras obras de infraestructura. Por su parte, en el resto de
la ciudad el crecimiento obedece principalmente a los desplazamientos y
migraciones del campo hacia la zona urbana, generados por el conflicto armado,
la pobreza y la falta de oportunidades laborales y educativas. Cabe resaltar, que la
expansión urbana en ésta última zona, corresponde a numerosos asentamientos

con precarias condiciones de servicios y salubridad que se hacen sobre suelos
cada vez más escasos y riesgosos.
En cualquiera de los dos casos, la consecuencia de este crecimiento poblacional
es el incremento en la demanda sobre la tierra, los bienes y los servicios naturales
y construidos. Esto, se ve reflejado en el relleno incontrolado de terrenos para
construcción, que en la mayoría de los casos, se hacen en zonas de alto riesgo,
como ocurre alrededor de la Ciénaga de la Virgen, donde se ha concentrado
buena parte de la población nueva de Cartagena.
Cartagena ha presentado un crecimiento poblacional más que notable desde la
pequeña ciudad que era en 1905 hasta la fecha de hoy. En efecto, por cada
habitante que había a comienzos de siglo, hoy hay aproximadamente 95 (1 :95).
Por su parte, en el país, esta misma relación es de 1:1 O.
El crecimiento de Cartagena ha sido desarticulado, con predominio de la
informalidad y subnormalidad urbana. De acuerdo con el POT, aproximadamente
40°/o de los barrios de la ciudad son de origen espontáneo, encontrándose en
condiciones desfavorables de terreno, servicios públicos y espacio público. A
pesar de la creciente informalidad, Cartagena es una ciudad que concentra la
mayor parte de sus actividades en un núcleo central, prestador de servicios y
oferente de empleo, lo que la convierte en un núcleo de atracción de la región.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Tecnológica de Bolívar, uno de los
factores de singular importancia en el análisis de la demanda por servicio de
transporte público, es la identificación de los segmentos de la población que la
constituyen. En el caso de la ciudad de Cartagena, sobresalen en particular la
población estudiantil y los trabajadores.

El cálculo aproximado de la demanda

para estos dos grupos poblacionales indica que el número de estudiantes en la
ciudad de Cartagena en el 2012 fue de 278.307, y el número total de ocupados
para el mismo periodo fue de 304.905. Solamente estos dos grupos representan
una demanda de movilización de 64°/o del total de la población cartagenera.

De acuerdo con el estudio base del Diseño Conceptual del SITM realizado en el
año 2003, el Distrito de Cartagena movilizaba, para ese año, 444.781 pasajeros
diarios por el sistema transporte público colectivo, de los cuales el SITM atendería
una demanda del 100°/o, La nueva propuesta operacional considera una cobertura
del 1 00°/o de la demanda mediante una integración tarifaría, movilizando cerca de
500.000 pasajeros diarios pagos al día, lo que garantizaría la sostenibilidad del
sistema y un mejor servicio a los usuarios.

Considerando esta nueva propuesta, el 79°/o de la demanda de transporte será
atendida por el SITM y el 21°/o restante será cubierto por el sistema público
mediante rutas alimentadoras y complementarias.

3. CARACTERISTICA DEL DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA DE
INDIAS

El Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, fue erigido como tal
mediante el Acto Legislativo N° 1 de 1987. Dos años antes, en 1985, había sido
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La

delimitación

del

ente territorial,

municipio

de

Cartagena,

capital

del

Departamento de Bolívar, tuvo su origen en 1923, cuando se hizo la distribución
del departamento en provincias. En esta ocasión a Cartagena se le asignan sus
agregaciones pero no se le definen sus límites.

El Distrito de Cartagena tiene una extensión de 609.1 Km 2, de los cuales 551.1
Km., que representan el 91.14°/o del territorio, corresponden al área rural y los
restantes 54 Km 2, equivalentes al 8.86 °/o, conforman el área urbana.
Contrariamente, de su población, estimada en 902.005 habitantes para el año
2000, solo se encuentra el 8°/o, 72.529 habitantes, en el área rural, mientras que
92°/o, es decir 829.476 se localizan en el área urbana. Esta situación indica que el
espacio urbano se constituye en el ámbito territorial que genera mayor intensidad
en las relaciones de movilidad de sus pobladores.

En cuanto a la estructura político administrativa, el territorio del Distrito se
encuentra dividido en 15 comunas y 15 corregimientos, establecidos mediante el
Acuerdo 19 de 1997, que define su denominación y límites territoriales.

El Distrito de Cartagena de Indias está localizado al norte de Colombia, sobre el
Mar Caribe dentro de las coordenadas 1 Oo 26' de latitud norte y 75o 33' de
longitud oeste. Es la capital del Departamento de Bolívar, se encuentra a una
distancia aérea de 600 kilómetros y por carretera de 1.204 Km. De Bogotá, Capital
de Colombia; a 89 de Barranquilla, 233 de Santa Marta; y 705 de Medellín.

El territorio Distrital está compuesto por una serie de islas, penínsulas y cuerpos
interiores de agua, que conforman el área insular y un área continental. Estas
condiciones y la presencia de los cuerpos de agua, hacen de Cartagena una
ciudad con características morfológicas especiales y un hermoso paisaje natural
pero al mismo tiempo lo constituyen en un sistema de gran fragilidad ambiental.
En el Siguiente grafico se muestra el Distrito de Cartagena con sus límites.
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4. S ISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA

El sistema integrado de transporte del Distrito de Cartagena se basa en el concepto de un
sistema tronco-alimentado, en los barrios de la periferia o cuenca de alimentación se tienen
las rutas alimentadoras con buses de mediana y baja capacidad (similares o iguales a los
buses convencionales actuales) que transportan a los usuarios hasta el Patio-portal ubicado
en el barrio Anita o a la Terminal de integración ubicada en el barrio Santa Lucia, donde
pasan, con integración física, operacional y tarifaría, a las rutas troncales para ser llevados a
sus destinos en buses de alta capacidad del tipo articulados con capacidad para 160
pasajeros por corredores troncales con carriles exclusivos o preferenciales. Los usuarios
tendrán la alternativa de rutas auxiliares integradas física, operacional y tarifariamente para
acceder a las zonas que no son cubiertas por las rutas troncales o alimentadoras Y además
que pasan por vías que a futuro podrían considerarse en otra fase del sistema como
troncales del sistema. Las rutas que llegan de las áreas suburbanas o poblaciones vecinas
serán integradas en la terminal intermunicipal ubicada en los corredores por donde llegan a
la

ciudad,

de

este

modo,

las

poblaciones

vecinas

quedan

integradas

física

y

operacionalmente a cualquier punto de la ciudad, mas no tarifariamente.

Las infraestructuras del sistema integrado de transporte la constituyen el conjunto de
corredores viales, terminal y portal de transferencia, estaciones de parada y todo el
mobiliario urbano del espacio público que sirve de apoyo para la prestación del servicio de
transporte público colectivo. En todos los elementos se tendrá el tratamiento adecuado para
niños, mujeres embarazadas, discapacitados y personas de la tercera edad. Serán adecuadas
las infraestructuras para que el sistema integrado de transporte pueda brindar todos los
beneficios que justifican su implantación.

Para la alternativa adoptada como primera fase del sistema integrado de transporte del
Distrito de Cartagena se ha profundizado en la definición de los parámetros operacionales.
En este capítulo se presentan las características de las rutas, tipos de vehículos y un pre
diseño de las variables operacionales de las rutas del sistema, insumo necesario para los
análisis económkos y financieros de la primera fase del sistema integrado de transporte. En
el siguiente grafico se muestra la ubicación de estaciones de parada.

4.1.

CARACTERISTICAS ACTUALES DEL SITM

•
•
•

Sobreoferta de unidades del 50o/o .
Velocidades muy bajas en tramos críticos, en Bazurto llega a 5 Km/h.
Existe una alta superpos1ción de rutas: Po r la Pedro de Heredia el 90o/o de las
rutas (según POT).

•

Rutas de ida y vuelta de1nasiado largas, con promedio de 33,5 km y máximo

60,2 km.
•
•

Tiempo de ciclo promedio de 2 horas y máximo de 3 h 18 min
SITUACION

ACTUAL

SI STEMA
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5.

FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA

5.1. INFRAESTRUCTURA
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TRAMO SA
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARTAGENA

2013.

OBJETO: Construcción de la Primera Etapa de obras faltantes del Tramo S A, comprendido entre el
sector del mercado de Bazurto hasta la subida de la Popa y construcción de un vagón

W12 en una

de las estaciones faltantes del SITM de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural.
Valor del Contrato Inicial: S
Valor Otro Si N°1:
Valor Total Contratado:

17.542.507.442

S

8.475.248.015

$ 26.017.755.457

Otro Si N°2: Adición en tiempo para obras complementarias al Tramo S A.
Avance contrato inicial:

100% de ejecución.

98% de avance.
SO% de avance.
Total Avance Contrato:

95% (Contrato Ppal +Otro Si N o 1 y N o 2 )

PATIO PORTAL
CUADRO RESUMEN

FRENTE

ACUMULADO

ACUMULADO

%AVANCE

HASTA SUSPENSION

DESDE REINICIO

TOTAL

40.00%

4.36%

2,12%

6.48%

20.00%

00.%

0.00%

0.00%

4.00%

00.0%

0.00%

0.00%

18.00%

8.36%

2.01%

10.37%

18.00%

18.00%

0.00%

18.00%

100.00%

30.72%

4.13%

34.85%

%PESO

FRENTE 1: ZONA
DE REDES,
VIAS Y PARQUEO
DE VIHICULOS
FRENTE 2: ZONA
DE EDIFICIOS
FRENTE 3: ZONA
URBANA DE
CERRAMIENTO
FRENTE 4 :
CONSTRUCION
DEL PORTAL
FRENTE 5 :
CONSTRUCCION
DEL TRAMO IV
TOTAL

•

Actualmente se están estructurando las licitaciones para construcción
e interventoria, para Estaciones de Parada Bazurto y Las Delicias,
además de unas obras complementarias al corredor de Transcaribe.

•

Valor aprox. Estaciones y Complementarias:$ 6000 millones.

5.2. OPERACIONES

6.

RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA

Las rutas alimentadoras tienen un extre1no en el Portal de integración o Terminal de
transferencia,

utilizan buses convencionales o busetones y están integradas física,

operacional y tarifariamente al sistema. En la grafica se muestran los destinos de las 16
rutas alimentadoras del sistema La figura siguiente muestra la cobertura de las rutas
alimentadoras.

Las 6 rutas auxiliares o Pretroncalcs hacen parte del sistema tronco-alimentado y están
integradas física, operacional y tarifarian1ente y tienen además la posibilidad de
integración tarifaría temporal en algunas estaciones del corredor. Algunas

rutas

auxiliares con integración física, operacional y tari faria salen del portal de integración
de plataformas de área paga. Las rutas con integración temporal no salen de la terminal
pero comparten tramos del corredor troncal con estaciones donde se permitirá la
integración tarifaría (con tarjeta inteligente). Las rutas auxiliares utilizan buses padrón
con capacidad para 90 pasajeros con puertas por el lado derecho y por el lado izquierdo.
Las rutas complementarias atienden zonas y orígenes y destinos de
por el sistema tronco-alimentado de la primera fase.

viajes no atendidos

En total se tendrán

16 rutas

complementarias con vehículos convencionales o busetones con capacidad de 48 pasajeros
con operación similar a la del sistetna actual. Estas rutas también estarán integradas física,
operacional y tarifariatnente, teniendo en cuenta que el sistema cubrirá el 100% de la
demanda de la ciudad, una vez este implementado complemetamente.

En la primera fase del sistema integrado de transporte se considera la implantación de 4
rutas

troncales:

Una Expresa, desde el Portal de integración hasta el Centro, Una Semiexpresa, desde el
portal de integración ubicado en el barrio Anita hasta el Centro, Una Paradora, el portal
de integración ubicado en el barrio Anita hasta Bocagrande, Una Semi expresa, desde la
el portal de integración ubicado en el barrio Anita hasta Bocagrande,
grafico se muestra las rutas del sistema.

En el siguiente

7.

Diseño operacional del sistema:
Rutas Troncales:

SerVICIO
t101ei

Porta 1-centro

Articulado

21

2.354

t101si

Portal-centro

Articulado

21

2.543

t102

Porta 1-Bocagrande

Padron

27

t102si

Portai-Boc

Padron

rande

S

11

12

4.5

11

13

3.573

2.5

28

24

28

2.073

4.5

18

13

28

3.456

3

35

20

Rutas prctroncales:

x101pi

Campanos-13 junio-gaviotas-centro

x102pi

Porta 1-bosque-centro

Articulado

27

1.951

x103pi

Rodeo-España-Centro

Articulado

27

3.009

5.5

x104pi

Term inter-Pedro Rom-crespo

Padron

24

2.559

3.5

x105pi

Ciudadela 2000-crisanto luque-B/de

Padron

36

4.394

3

43

20

x106pi

Variante-Centro por Av. P de Heredia

Padron

27

2.090

5

21

12

Padron

I<utas alimentadoras:
Servicio
a101pi

OngDest
Variante-portal

Tipo Veh
Buseton

9

7

11
21

11
17

28

14
Buseton
a102pi

a103pi

10

851

Buseton

10

1.024

U tecnologica-portal
Bayao-sbolivar-amparo

a104pi

Mandela-amparo

Buseton

11

540

a105pi

U tecnol-socorro-portal

Buseton

13

1.064

6

7.5

8

11

15

4

7

6.5

9

9

4

6

13

4

8.5

a106pi

Fredonia-portal

Buseton

6

a107pi

Blasdelezo-amparo

Buseton

11

1.243

3

15

20

776

a108pi

Campestre-amparo

Buseton

12

297

14

4

4

a109ca

Nuevo bosque-amparo

Buseton

7

144

15

3

4

a109ch

Portai-Gallo-comfena lco-Portal

Buseton

7

223

15

2

4

allOca

Boq u illa-Bazurto-Espera nza-Boquilla

Buseton

9

881

6

8

10

a110ch

Boquilla-Centro

Buseton

10

827

6

6

Buseton

9

1.787

2

15

30

a113pi

pazan-portal

9.5

a114pi

El Gallo-Pradera

Buseton

9

1.204

3

11

20

a115pi

El Gallo- Kra 92

Buseton

5

343

14

2

4

a116pi

El Gallo- Vikingos

Buseton

15

12

13

1.159

4.5

Rutas complementarias:

c001pi

Mandela-centro

Buseton

33

920

c002pi

Campestre-centro

Buseton

31

424

c003pi

Blasdelezo-bazurto

Buseton

24

2.170

Buseton

25

755

c004pi

Socorro-centro

19

8

15

8

4

2.5

32

24

12

7

7.5

8.5

c005pi

Tierra baja-centro

Buseton

26

218

15

7

4

c006pi

U tadeo-centro

Buseton

26

218

15

7

4

c007pi

Santa lucia-Crisanto Luque-centro

Buseton

32

1.639

S

28

12

c008pi

Membrilla-bazurto

Buseton

26

240

15

6

4

c009pi

Pasa caballos-bazurto

Buseton

39

1.514

3

42

20

c010pi

U tecnologica-Crisanto Luque-centro

Buseton

30

781

8

16

8

c011pi

Boquilla-manga

Buseton

24

495

15

7

4

c012pi

Ciudad2000-bazurto

Buseton

26

492

15

7

4

c013pi

Ciudad2000-torices

Buseton

31

1.962

33

17

3.5

28

17

7

14

9

26

13

c014pi

La Paz- Castillo Grande

Buseton

25

1.780

c111pi

La Boquilla-Bazurto

Buseton

23

830

c112pv

La Boquilla-El Laguito

Buseton

31

1.035

3.5

4.5

8. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA

•

Ley 105 de 1993, (artículo 29) autorizó "a los municipios y a los distritos,
para establecer una sobretasa máxima del 20o/o al precio del combustible
automotor,

con destino exclusivo a un fondo de mantenimiento y

construcción de vías públicas y a financiar la construcción de proyectos de
transporte masivo."

•

Decreto 676 de 1994 (Nacionai)"Por el cual se reglamenta el artículo 29 de
la ley 105 de diciembre 30 de 1993" La sobretasa al precio del combustible
automotor de que trata el artículo 29 de la Ley 105 de 1.993, se fijará sobre
el precio que el Ministerio de Minas y Energía o la Entidad competente fije
para la venta al público y será recaudado por los distribuidores minoristas
de los municipios y distritos que autoricen su imposición.

•

Ley 31 O de 1996 por medio de la cual se modifica la Ley 86 de 1989, en el
que se establece el área de influencia de un Sistema de Servicio Público
Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, estará comprendida por las

áreas urbanas, suburbanas y por los municipios a los cuales el sistema
sirve de interconexión directa o indirecta.

•

Ley 488 de 1998, introdujo las siguientes modificaciones al artículo 156 del
Decreto Ley 1421 de 1993, en relación con la sobretasa de la gasolina en el
artículo 117, cuando adopta la sobretasa a la gasolina motor, tanto para la
extra como a la corriente, en las condiciones establecidas en la ley.

•

El D ECRETO No. 0977 de 20 DE NOVIEMBRE D E 2001, "Por medio del
cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias", que establecía para el transporte público
la implementación de un sistema de transporte público colectivo multimodal,
definido por rutas estructurantes y alimentadoras que articulen los sectores
de la ciudad y los espacios de movilidad.

•

El documento CONPES 3259 "SISTEMA INTEGRADO DEL SERVICIO
PUBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE", definió los términos y
condiciones bajo los cuales la Nación participaría en el proyecto.
Posteriormente, en diciembre de 2003 se suscribió el Convenio de
Cofinanciación entre el Gobierno Nacional, el Distrito de El Distrito de
Cartagena y el ente gestor Transcaribe S.A.

•

De acuerdo con el documento CONPES 3368, que establece la política
general para la participación en los proyectos SITM, se presentaron
recomendaciones acerca de los aspectos específicos del papel del
Gobierno Nacional en la cofinanciación del proyecto Transcaribe.

•

En cumplimiento de lo establecido en el numeral

111

-

Aspectos

Institucionales literal b) Mecanismos de seguimiento de los SITM y el
numeral vi) del documento CONPES 3368 de 2005, el

Ministerio de

Transporte,

mediante

oficio

MT-15392

de

2008,

recomendó

al

Departamento Nacional de Planeación la elaboración de un documento
Conpes de Seguimiento y modificación al proyecto de SITM de Cartagena,
que permita la optimización del Sistema.
•

La Ley 812 de 2003 " Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2006- 201 O "Estado Comunitario: Desarrollo para Todos", en el
capítulo 3 en lo referente a Transporte urbano y movilidad la estrategia de
mejoramiento

de

transporte

urbano

busca

estructurar

ciudades

competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos tener
oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía y deberán
corresponder con las necesidades de ordenamiento y planificación de su
territorio, para ello los principios básicos que deberán regir los sistemas
integrados de transporte masivos SITM.

•

Resolución número 3846 de 2007, por la cual se autoriza a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Transporte
para celebrar un empréstito externo por doscientos siete millones de
dólares ($207.000.000) de los Estados Unidos de América, para la
financiación parcial de

los aportes de la Nación a los sistemas

integrados de transporte masivo SITM en los proyectos de Bogotá,
Medellín, Amco, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Soacha.

•

El documento CONPES 3516 del 12 mayo de 2008 "SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL DISTRITO DE EL
DISTRITO

DE

MODIFICACION.

CARTAGENA

D.T.

Y

C.

SEGUIMIENTO

Y

•

Acuerdo No.002 de 5 de Junio de 2008, POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE
OBRAS PÚ BLICAS DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL

DE

CARTAGENA 2008-2011 POR UNA SOLA CARTAGENA, que establece el
mejoramiento de la cobertura real de transporte público: Con un sistema
integrado de transporte masivo SITM que actualmente se construye, se
requiere reorganizar el transporte público y estudiar las rutas existentes.

9. MA R C O F ILOS O F I C O

Este punto tiene como fin articular los elementos que conforman e l marco
filosófico institucional, con el plan estratégico y complementar el contexto
corporativo en el cual actuara esta herramienta administrativa. Así adquirirán
mayor significado y sentido las estrategias establecidas en el plan estratégico.

M I S I ON

Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de
la construcción, implementación y operación del sistema de transporte masivo del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el
desarrollo social, político, económico, cultural, movilidad y ambiental con el fin de
mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de
los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un
óptimo desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la
ciudadanía.

VI S I ON

Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo en la ciudad de
Cartagena, capaz de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de
la prestación de un excelente servicio con tecnología de vanguardia que aporte al
mejoramiento de la calidad de vida para la comunidad.

9.1.

POLITICA D E CALI DA D

TRANSCARIBE S.A. en su compromiso por gestionar,

ejecutar y operar

soluciones de transporte masivo eficientes y de calidad para Cartagena de Indias,
que respondan a las condiciones naturales y culturales de la ciudad, incorporael
Sistema de Gestión de la Calidad ajustado a las normas establecidas por el
Gobierno Nacional, con ello busca orientar su gestión a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de sus usuarios y partes interesadas, al cumplimiento
de los requisitos normativos aplicables a la entidad, así como los objetivos propios
del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los cuales desarrolla sus procesos con
miras al mejoramiento continuo, al crecimiento y al autocontrol integral de forma
eficaz, eficiente y efectiva.

9.2.
•

OBJETIVOS DE CAL I DA D

Mejorar la calidad integral de Transcaribe S.A. a través del fortalecimiento
de

los

procesos

que

conforman

el

S.G.C.

(Procesos

asociados:

Mejoramiento continuo).
•

Propender por el cumplimiento de los cronogramas establecidos para la
implantación del SITM en la ciudad de Cartagena (Procesos asociados:
Implantación del SITM, planeación estratégica, gestión financiera, gestión
administrativa, gestión jurídica, mejoramiento continuo).

•

Garantizar la adquisición y mantenimiento de las competencias de los
servidores públicos vinculados a la entidad, para asegurar la prestación de
un servicio de calidad. (Procesos asociados: Gestión del talento humano,
gestión financiera, mejoramiento continuo).

•

Institucionalizar actividades formales de comunicación interna y externa que
contribuyan a la cohesión, participación y mejoramiento organizacional.
(Proceso asociado: Comunicación, mejoramiento continuo).

10.P R I N C I P I O S Y VALO RES

10.1.

P R I N C I PIOS ETICOS

Son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la entidad y los servidores
públicos con un sistema o grupo de intereses específicos, para la puesta en
práctica del respectivo valor al que hace referencia la directriz.

Las directrices

pretenden generar coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la
organización:
•

Los servidores públicos son el factor primordial en el desarrollo de Los
Bienes Públicos son sagrados y deben ser administrados en beneficio del
interés común, con racionalidad, austeridad Y moralidad es fundamental
para la eficiente, efectiva y eficaz acción de la Administración.

•

Para el mejoramiento continuo del accionar del Estado es fundamental el
reconocimiento de los procesos y logros institucionales.

•

El desarrollo, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, es responsabilidad
de todos.

10.2.

VALO R E S E T I C OS

Por valores éticos se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de
los demás, por cuanto posibilitan una convivencia gratificante en el marco de la
dignidad humana.

HO N ESTIDAD

Fomentamos la integridad personal y organizacional
Tenemos constancia en los nuevos retos

C O M P RO M I S O

Establece que hay que ir más allá del simple deber, transcender l a norma y lograr
el deber ser.

R E S P ETO

Nos permite ver a las otras personas tan dignas de consideración y estima como
quisiéramos que ellas fueran con nosotros; es ver a los demás como seres
humanos sujetos a las misma limitaciones y con las mismas potencialidades como
las nuestras. También incorpórala consideración del entorno, su cuidado y la
observancia de conductas para preservarlos y dignificarlos.

HO N E STIDAD

Caracteriza al individuo, es la cualidad que hace que un hombre actué conforme a
sus principios morales y no conforme a las conveniencias circunstanciales, y que
viva en concordancia con lo que piensa, siente, dice y hace.

TOL E RA N C IA

Nos enseña que los demás tienen su propia identidad, gustos, aficiones,
características y principios que todos debemos aceptar y respetar para poder vivir
interrelacionados unos con otros en forma armónica, a pesar de las diferencias de
color, raza, sexo, religión, cultura ideología y tantas otras.
JUS T I C IA

Se entiende como el reconocimiento por la igualdad de derechos, deberes y de
equidad que toda persona posee, tal como aquella de brindar igual posibilidad a
las personas menos favorables.

LEALTAD

Consecuente con su empresa en todos los actos.

T RA N S PA R E N C IA

Es un comportamiento que tiene como fin último obtener el máximo beneficio para
la empresa, permite llevar a cabo las decisiones con imparcialidad, objetividad y
universalidad.

S OL I DA R I DA D

Es la relación que existe entre las diferente personas para llegar a un objetivo
común. Significa entenderla también como cooperación para lograr los objetivos
presupuestos.

LIBE RTA D

Es la facultad natural que tiene el hombre de actuar de una manera u otra, y
también de no actuar, por lo que resulta responsable de sus actos u omisiones.

11.BJE TI VOS I N ST I TUC I O NALES

11.1.

OBJET IVO G E N E RAL

Ejecutar la Implementación, operación y sostenimiento del sistema de transporte
masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que permita mejorar

la calidad de vida, enmarcado dentro de los principios de responsabilidad,
compromiso y transparencia.
11.2.

•

•

•

•

•

OBJET I VO S E S P ECIFICOS

Iniciar operación de la Fase 1 del sistema integrado de transporte público
Transcaribe en Septiembre de 2014, con la infraestructura y capacidad
operacional necesaria para atender inicialmente el 1 0°/o de la demanda. El
sistema generará credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de un
servicio con los más altos estándares de calidad, en condiciones técnicas y
operativas óptimas, seguras y accesibles, con tecnología de vanguardia,
tarifa competitiva y ambientalmente amigable.
Modelar una gestión operacional adecuada en el SITM y Ampliar la
capacidad y nivel de servicio.
Mejorar la imagen empresarial de TRANSCARIBE S.A e Implementar el
sistema de calidad integral.
Búsqueda de nuevas líneas de negocios y Mejorar la gestión técnico
operativa del SITM
Integración tecnológica empresarial el implementar el sistema de
mejoramiento continuo del talento humano.

12. D I A G NOS T I C O E S T RA TEG I C O
Este capítulo tiene como objetivo, ilustra a Transcaribe S.A. Las condiciones y
fuerzas externas que de una u otra manera influyen en las actividades de la
entidad.

La Matriz D OFA:

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas
y

debilidades

internas de una organización.

Esta

matriz

es ideal

para

queTranscaribe S.A.enfrente los factores internos y externos, con el objetivo de
generar diferentes opciones de estrategias.

Las fortalezas, oportunidades, Debilidades y Amenazas conforman integralmente
esta matriz; el enfrentamiento entre las oportunidades de la entidad, con el
propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso
reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una
información objetiva.

Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades
externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una entidad podría
desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y
esquivar amenazas del entorno.

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear
resultados desastrosos para cualquier entidad. Una forma para disminuir las
debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas.
Con base en el análisis de la última matriz DOFA, realizada al interior de
Transcaribe S.A.; se puntualiza la situación de la misma, respecto a las
debilidades y fortalezas existentes.

12.1.

•
•
•

D EBILIDA D E S

Diseños Deficientes para la Obra.
Deficiencia en la Planeación de las Obras.
1 nfraestructura

física de las instalaciones es deficiente.

•
•
•
•
•

Escases de personal de Planta.
Deficiente sistema de estímulos e incentivos para el personal.
Deficiente sistema de capacitación acorde con la proyección de la entidad.
Incomodidad por el cierre de las vías en la construcción del SITM.
Los residuos generados en las vías por la construcción del SITM.

1 2. 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O PO RTUN I DA D E S

Servicio de Transporte Deficiente en la Ciudad.
Ciudad Turística.
Sobre oferta de transporte público.
Crecimiento demográfico de la ciudad.
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial.
Niveles de contaminación considerable.
Altos niveles de ruido en la ciudad.
Alto costo de dinero y tiempo de transporte.
El sistema de transporte actual esta desorganizado,

con una alta

informalidad, incómodo e inseguro para el usuario.
1 2 . 3.

•
•
•
•
•
•
•

F O RTALEZA S

Personal calificado.
Estabilidad económica, fina nciera y administrativa.
1 magen 1 nstitucional.

Buen Manejo de los Recursos Económicos.
Implementación MECI y Calidad.
Optimización de los recursos financieros en la ejecución del proyecto SITM.
Administración de la Información financiera y administrativa a través de
Software.

•
•

Razonabilidad de los estados financieros.
Herramientas tecnológicas e informáticas de punta.

•

Generación de empleo en la construcción , puesta en marcha y operación
del sistema.

•
•
•
•
•

Mejoramiento de la infraestructura y el amueblamiento urbano.
Optimización de la buena parte de la malla vial urbana.
Permite una mejor fluidez vehicular en la ciudad.
Reorganización del transporte público.
Mejoramiento de la Calidad de Vida .

12. 4 .

•
•
•
•
•
•
•
•

A M E NAZA S

Mototaxismo.
Taxis Colectivos.
Recuperación de Espacio Público.
Recaudo de la Sobretasa de Gasolina por parte del Distrito.
Falta de Cultura Ciudadana hacia el SITM.
Alta tasa de conversión de vehículos a gas natural comprimido.
Posibilidad de mayores costos en obras de infraestructura.
Escaso apoyo de otras dependencias oficiales para la Construcción de la
Infraestructura del SITM.

•

Incumplimiento de los cronogramas de obra.

13 . FA C TO R ES C R I T I C O S D E EXITO

Los siguientes son los factores de mayor incidencia en el éxito de la organización.
13. 1.

Calidad de vida y se n tid o d e pertenenci a .

13.2.

Recuperación del espacio público.

13.3.

Amoblamiento urbano de alta calidad.

13.4.

Regeneración urbana.

13.5.

Disminución de tiempos de viaje.

13.6.

Integración modal.

13.7.

Generación de empleo.

13.8.

Disminución de accidentalidad.

13.9.

Reducción de niveles de contaminación.

13.10.

Mejorar la seguridad.

1 4. M A PA E S T RA TE G I C O

E l Mapa Estratégico tiene como funciones básicas:
•

Facilitar la identificación de las líneas temáticas y perspectivas sobre las
que se moverá el plan.

•

•

•

Comprender los objetivos estratégicos claves del plan.

Vislumbrar la categorización conceptual de cada elemento.

Comprender las relaciones entre los anteriores componentes y las
diferentes formas en que cada estrategia contribuye al logro de los objetivos
institucionales.

Para ser consecuentes con las líneas temáticas, hacer gestión eficaz en las tres
perspectivas y lograr los objetivos superiores, se establecido el siguiente Mapa
Estratégico de Transcaribe S. A.

1 5. D I R E C C I O NA M I E N TO E S T RAT E G I C O

E l Direccionamiento Estratégico de TRANSCARI BE S.A. , es el producto del
ejercicio de consolidación de la Matriz DOFA sabiendo que la Entidad está
orientada hacia la Calidad y la Planeación Estratégica, se muestra en el siguiente
gráfico el modelo usado:
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