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RESUMEN

En el trabajo que verán a continuación, busco principalmente que las personas tengan
conocimiento de este nuevo sistema de transporte, que tal como el mismo nombre lo
dice es estratégico. Donde se mostrará la calidad que el sistema quiere otorgarles a los
ciudadanos en Santa Marta, con una mejor y moderna calidad, implementando sus
pagos con tarjetas (Sin quitar el pago efectivo, constara también con conductores
capacitados, se mostrara también en el trabajo algunas de sus rutas en mejoría de
horarios frecuencias y por zonas que anteriormente no fueron tenidas en cuenta por la
anterior empresa (Sistema de transporte Unitario STU).
En este trabajo se buscará mostrar al ciudadano que tan beneficioso será este Sistema
de Transporte moderno y si realmente es una fuente de empleo y busca la calidad
humana, ya que un sistema de transporte es muy útil para los habitantes de las
ciudades en este caso de Santa Marta. Mostrare la estructura del modelo de transporte
y la creación de un modelo CANVA

Palabras claves: Transporte, Calidad, Ciudades, Inteligentes, Desarrollo Económico,
Estructura

ABSTRACT
In the work that you will see next, I mainly seek that people have knowledge of this
new transport system, which, as the name says, is strategic. Where the quality that the
system wants to grant to the citizens in Santa Marta will be shown, with a better and
modern quality, implementing their payments with cards (Without removing the cash
payment, it will also consist of trained drivers, some of its routes in improvement of
schedules, frequencies and by zones that previously were not taken into account by the
previous company (Unitary transport system STU).
This work will seek to show the citizen how beneficial this modern Transport System
will be and if it really is a source of employment and seeks human quality, since a
transport system is very useful for city dwellers in this case of Santa Marta. I will
show the structure of the transport model and creating CANVA model
Key words: Transportation, Quality, Smart Cities, Development Economics,
Performance

INTRODUCCIÓN
El Sistema estratégico de transporte Público de Santa Marta, tiene como objetivo,
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Santa Marta, solucionar sus
problemáticas con un sistema de transporte eficaz y accesible que garantice la correcta
prestación del servicio y se vea reflejado en ciudadanos satisfechos.
El Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta transciende la
concepción de ser ruta, vía y bus, para constituirse en un elemento estructurante de
ciudad, incidiendo sobre el ordenamiento del territorio, en la perspectiva de generación
y ampliación del espacio público; densificación; creación de nuevos núcleos de
desarrollo, operaciones estratégicas, uso y ocupación del territorio.
(https://setpsantamarta.gov.co/que-es-setp/sistema-estrategico-de-transporte/, 2018)
El Sistema Estratégico de Transporte Púbico de Santa Marta está incluido dentro de la
Estrategia Nacional de “Ciudades Amables”, cuya finalidad es mejorar la prestación
del servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias con el fin de
estructurar urbes competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos
tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía. Este proyecto
que es liderado por la Alcaldía Distrital en busca del mejoramiento de la movilidad y
del desarrollo y crecimiento urbanístico de nuestra ciudad.
En virtud del documento CONPES No. 3548 de 2008, el Honorable Concejo de Santa
Marta, mediante Acuerdo No. 001 del 2009 le concedió facultades al Alcalde Distrital
para crear una empresa industrial y comercial del orden distrital, con autonomía
administrativa, financiera, de gestión y personería jurídica, con el fin de implementar
el Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP para la ciudad de Santa Marta, y
según documento privado de constitución de fecha 28 de enero de 2010 inscrito en el
registro mercantil el 25 de febrero de 2.010 bajo el número 25641 del libro IX, con
fundamento en el Decreto 470 de fecha 10 de noviembre de 2.009, se constituyó la
sociedad comercial SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
SANTA MARTA S.A.S -SETP SANTA MARTA S.A.S.-, empresa dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio
independiente, cuyo objeto social es planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el
Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros para el Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta, de acuerdo con los términos que establezca la Ley
y el Reglamento;
Para la puesta en marcha del sistema, se requiere de una infraestructura vial específica
siendo necesaria la adecuación de las vías a través de programas de construcción,
reconstrucción o mantenimiento de las mismas, igualmente demanda obras
complementarias como Puentes Vehiculares, Adecuación de Intercambiadores,
Paraderos con Espacio Público (PEP) entre otras, las cuales hacen parte vital del
componente de infraestructura del SETP.
Para tal fin dentro del marco de política de reasentamiento, se busca concretar desde el
enfoque de derecho, un proceso estratégico de carácter integral y planificado orientado
a minimizar los impactos generados por las afectaciones y el desplazamiento
involuntario de la población. Esto a través de la implementación de un plan de
reasentamiento en donde se acompañá, asesorá y apoyá a esta población (individuos

y/o familias) sujeto del traslado involuntario, para restablecer y mejorar los niveles de
vida que tenían antes del desplazamiento.
El SETP Santa Marta S.A.S regido por los principios contemplados en la política de
los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y
Banco Mundial – BM y la política nacional establecida, tiene como premisa: mantener
o mejorar la calidad de vida, la seguridad física, la capacidad productiva y los ingresos
de todas las poblaciones afectadas o, como mínimo, dejarlos, dentro de un período
razonable, en el mismo nivel que tenían antes.
(https://setpsantamarta.gov.co/reasentamiento/introduccion/, 2018)

Fuente: imagen tomada de Regioncaribe.com.co

1. Descripción del problema
Los sistemas de transporte son esenciales para la calidad de vida y para el crecimiento
de las regiones, toda vez que un sistema de transporte eficiente disminuye los costos
de traslados en dinero y tiempo, disminuyendo precios de mercancías y optimizando la
validad de vida de los habitantes. No obstante, ciudades costeras tienen límites para la
construcción dados por la geografía y en particular la ciudad de Santa Marta por tener
parques protegidos, ciénagas y otros tipos de reservas que son primordiales para la
vida. Este trabajo busca revisar los sistemas de transporte en ciudades costeras de
menos de 500.000 habitantes, y analizar de manera descriptiva cual sería un sistema de
transporte óptimo para las características del departamento.

2. Justificación
Las necesidades de movilidad de una ciudad son muy importantes a la hora de
promover el desarrollo diario de las actividades de las personas habitantes de dicha
ciudad, por ello es necesario entender que el sistema de transporte público es un
mecanismo que moviliza a una gran cantidad de la población entre los estratos 1,2 y 3.
Si bien sabemos hay muchos tipos de transporte en el ámbito Comercial como lo son
los terrestres, férreos, fluviales y aéreo, que permite mejor desplazamiento para los
territorios. Por ende, me parece también importante resaltar en este trabajo de Análisis
Sistemático de Literatura, enfocarme en el transporte público de la Ciudad, porque el
transporte es el motor de la economía.
La movilidad es un concepto que viene siendo utilizado desde años anteriores, debido
al crecimiento poblacional de las distintas ciudades, las cuales exige un proceso de
planeación que vaya acorde a las dinámicas del territorio.
Cabe resaltar que en Santa Marta se va a implementado un nuevo sistema de transporte
publico denominado: Sistema Estratégico de Transporte (SETP); dando paso esto a
una gran inversión realizada por la alcaldía, la cual busca una mejora para la
ciudadanía y es importante ello porque se puede resaltar la inversión que ha hecho el
sistema en cuanto a ampliaciones de carreteras, señalizaciones, entre otros. Podemos
decir que Santa Marta va en crecimiento poblacional a través de los años, cuenta con
centros históricos, es una ciudad posicionada al turismo, quiere seguir un favorable
nivel del desarrollo, da paso a mejoramiento de infraestructuras que se ha venido
trabajando para ello, cuenta con una posibilidad de cambiar rumbos.

3. Objetivos
3.1 Objetivo General

Realizar un modelo canvas donde se presentar la propuesta que va centralizada al
Transporte Publico, donde dentro de este modelo ira todo lo relacionado dentro del
tema como su inversión, tipo de cliente, etc. Ya que el Sistema de Transporte publico
busca tener una optimización a los flujos del tráfico y privilegiar aquellos modos
amigables con el medio ambiente, comercio y empleo. Enfocándolo en Santa Marta,
donde este sistema tiene como objetivo también el desarrollo y la implementación,
contribuida a la construcción de una ciudad moderna e incluyente para el beneficio
comercial y calidad de vida para sus habitantes.

3.2 Objetivo Específico
Presentar un trabajo investigativo acerca de lo que es el transporte público en la ciudad
de Santa Marta. A través de sus manejos eficientes de los recursos que les han sido
asignados y a su vez quieren darse a conocer como gestores del desarrollo de
movilidad.

Buscamos solucionar la siguiente pregunta:
 ¿Cuál es el sistema de transporte en ciudades costeras, más eficientes de
ciudades con menos de 500.000 habitantes?
Respecto a mis conocimientos frente al tema, me atrevo a decir que sistema de
transporte más eficiente es el Urbano. Porque es quien tiene la capacidad de
transportar más de 20 personas dese su origen hacia su destino, de alguna
manera más económica frente a los otros sistemas de transporte.
Y apropiándome como ciudadana de ello, pienso que todos los ciudadanos
merecemos un Sistema de transporte optimo, que piense en sus usuarios, más
aun en los usuarios de escasos recursos; es por ello mi enfoque en el Sistema
estratégico del transporte público de la ciudad de Santa Marta, porque es una
obra que ha venido en marcha hace muchos años y que nació frente a la
problemática con la anterior empresa de transporte urbano, la que no tenía una
aceptación de parte de los ciudadanos. Y como conclusión doy respuesta a la
pregunta con que el sistema de transporte para ciudades costeras con menos de
500.000 habitantes es el transporte urbano

4. Marco Teórico
De acuerdo al SETP la socialización del decreto transicional en el cual las condiciones
que tendrán los actuales operadores referente a la organización del existente sistema,
se llevó a cabo, en esta se tuvo participación de las empresas prestadores de servicios
por medio de representantes de estas, el Ministerio de Transporte y la Personería
Distrital. Diego López, gerente del SETP, determino la importancia del inicio de esta
actividad, la cual marca un hecho importante como es el funcionamiento de este nuevo
sistema en la ciudad. El Gerente de SETP expreso las siguientes palabras con respecto
al sistema y la responsabilidad de comunicar todo lo referente a este a quien serán los
operadores “Es para nosotros necesario contarles artículo por artículo, a los actores del
sistema actual, los compromisos que deben asumir para poder ser los operadores del
SETP”. El proyecto está bajo las normativas legales llevando a cabo el cumplimiento
de las leyes 3422 Y 1079, en las cuales se define cual es la vida de operación del
sistema; del mismo modo expone la planta de personal; además de esto establece la
formalización de aquellos que prestaran su servicio como conductores con el SENA,
para seguimiento de cada flota se implementara la instalación de tecnología que lo
permita para cada bus, recaudo electrónico, código QR, el pago que se realizara por
medio de tarjetas y el mantenimiento de los buses. De igual manera, concreta una
reorganización de las rutas a seguir; donde los residentes en la ciudad de Santa Marta y
los cuales hacen uso de este servicio de transporte se beneficiarán.
El Sistema Estratégico de Transporte Publico de Santa Marta -SETP- en conjunto con
la estrategia Rutas por el cambio, avanza en una nueva reestructuración integral del
transporte público urbano de la cuidad, esto con el propósito de mejorar las rutas
existentes y realizar rutas nuevas para los usuarios.

Diego López gerente del SETP indico “Hemos iniciado mediante las redes sociales la
convocatoria para la construcción de las rutas del sistema, ya que es necesario
restructurarlas, pero queremos contar con la opinión del ciudadano, que nos cuente si
por su vivienda pasa el bus, dónde sugiere que se preste el servicio o hasta dónde
quiere que llegue. Es importante precisar que estas rutas empezarán a operar con la
fase final de la implementación del sistema, sin embargo, queremos ir un paso adelante
contando con la opinión de los samarios” (SETP, 2021)
Teniendo en cuenta que en Colombia el sistema de transporte público es percibido
como un servicio privado, en el cual es el estado quien puede asumir la
responsabilidad sobre el mismo. Los ciudadanos colombianos ignoran el hecho real de
este servicio y es que: prestar un sistema en el cual los habitantes puedan movilizarse
es una obligación de cada gobierno local, de igual forma como lo es el servicio de
recolección de basuras, y el estado adecuado de las calles, así como la buena y alta
calidad de aire o parques. Aunque parte del servicio de transporte pueda privatizarse,
siempre existirá la responsabilidad de ofrecer movilidad, y esto corresponde
principalmente a las respectivas administraciones. (Odebrecht, 2017)
Con respecto a la modelización de transporte, conocida también como la modelación
de la demanda de transporte, la cual pronostica los flujos de pasajeros y de vehículos,
por medio de la infraestructura de transporte que habrá en el futuro. El modelo de “4pasos” es una de las metodologías más usadas, siendo este un modelo clásico. Los
modelos actuales de transporte son necesarios para llevar a cabo la planificación del
transporte en las diferentes ciudades, en especial aquellas de cierta magnitud
geográfica (Laínez, Delgado, Gutiérrez, Castillo, & Sastre, 2018)
Se debe tener en cuenta que estos modelos permiten la representación de procesos o
fenómenos complejos de una manera más sencilla, de cierta manera simplifican la
realidad. La modelación de demanda de transporte, se realiza con el fin de buscar
poder para pronosticar situación que pueden presentarse en un futuro, como, por
ejemplo:






La cantidad de viajes que se atraen o se producen en una zona.
Cómo se distribuyen los viajes producidos en todas las zonas que atraen.
En qué modos de transporte viajan.
Los volúmenes de pasajeros en las líneas de transporte público
Los flujos vehiculares en las vías Para poder llevar a cabo estos pronósticos se
requieren la aplicación de una sucesión de algoritmos matemáticos.

Visto desde un aspecto matemático, se puede determinar a partir de modelos que
correlacionan variables o modelos probabilísticos. Los modelos probabilísticos se
aplican de acuerdo a las razones de complejos, se encargan de encontrar relaciones
definidas y fijas donde representan situaciones en las que entran en juego las
decisiones que las personas que lo utilicen deben tomar. (Gil, Wldrops, & Rojas,
2018)

Cartagena
En marzo de 2016 Transcaribe el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de
Cartagena dio inicio a sus operaciones. Hasta febrero del 2020, el sistema contaba con
322 vehículos que realizan en la ciudad un total de 24 rutas, esto permite que se
movilicen en promedio alrededor de 137.000 pasajeros diarios. (Transcaribe, 2019b).
Transcaribe ha tenido un efecto positivo no solo como eje principal del sistema
público de movilidad de la ciudad. Aproximadamente está generando 1.050 empleos
directos, es además un sistema amigable con el medio ambiente, esto es por el uso
único de gas natural para las diferentes flotas además de contar con tecnología de
punta como lo es la EURO VI la cual produce menos contaminantes para el aire a
diferencia de los buses convencionales (Transcaribe, 2019b).
El proyecto transcaribe llego a las mesas de propuestas a finales del 2003, con el
propósito de generar una mejor eficiencia y organización, además de mejorar el
impacto ambiental del transporte urbano en la ciudad de Cartagena.
Transcaribe S.A. fue la institución asignada para la construcción y mantenimiento de
la infraestructura, de esta misma forma se le delego la administración de los equipos
de cómputo; ya que esta fue designada para cumplir el papel como entidad gestora del
sistema. Además de su rol como gestor, finalizando el 2014 la junta directiva de
Transcaribe le otorgo la prestación directa del servicio, quedando no solo como
entidad gestora si no también que asumiría la operación de uno de los tramos del
sistema a sus funciones originales. Dándole como responsabilidad a la operadora del
SITM Transcaribe, suministrar y financiar las adquisiciones de flotas nuevas, así como
la adecuada operación de estas no solo para los usuarios que esta tenga a disposición
sino también para la ciudad en general. (Transcaribe, 2017). (Bonet-Morón, 2020)

5. Metodología
En este proyecto los Sistemas Estratégicos de Transporte Público corresponden a la
estrategia de Ciudades Amables consignada en el Plan Nacional de Desarrollo “Estado
Comunitario: desarrollo para todos”, los cuales buscan mejorar la prestación del
servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias con el fin de
estructurar urbes competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos
tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía.
Los sistemas deben responder a las necesidades de ordenamiento y planificación de su
territorio. Para ello los principios básicos de estos sistemas (SETP) son: Eficiencia: la
mejor y la máxima utilización de los recursos. Seguridad: los sistemas deben
privilegiar al peatón, bajo criterios de seguridad vial y accesibilidad. Responsabilidad:
que cumpla con la regulación. Equidad y competitividad: que ofrezcan la oportunidad
a todos los ciudadanos de movilizarse rápidamente, ofreciendo tarifas que equilibren el
costo del servicio y la calidad del mismo. Sostenibilidad ambiental: que todas las
alternativas ofrecidas propendan por aire más puro, menor ruido, menor accidentalidad
y un adecuado ordenamiento del territorio. Mensurable: que cada ciudad o municipio
desarrolle modos que faciliten a sus ciudadanos la movilidad bajo proyectos en los
cuales las inversiones que se efectúen redunden en una mejora en la movilidad

pública, pero que correspondan con eficiente ejecución fiscal del municipio o distrito
(SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA
EL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA)

1. Mapa de procesos SETP

Fuente:setpsantamarta.gov.co
En la anterior imagen se encuentra representado cada una de las áreas donde se llevan
a cabo los procesos de esta obra que poco a poco ha sido ejecutada y ha logrado un
buen empeño y aceptación de parte de los habitantes de la ciudad de Santa Marta.
Procesos estratégicos: Esta es un área encargada de mostrarle a las personas como
funciona el SETP a través de publicidad o ya sea charlas presenciales.
Procesos Misionales: Son los encargados de que lo planeado sea ejecutado y así lograr
que las obras propuestas por el SETP sean cumplidas con calidad y en el menor
tiempo posible

Procesos de apoyo: Son los encargados de ver qué persona está capacitada para hacer
parte del proyecto SETP, también de los pagos de cada uno de los empleados y los
contratos.
Procesos de Evaluación: Como su nombre lo dice son los encargados de evaluar que
todo se esté llevando a cabo

5.1 CONFIGURACION MODELO DE TRANSPORTE

El modelo de transporte se estructuró alrededor de la demanda y oferta del mismo
existente en la Situación del año base, que en el caso de Santa Marta corresponde al
año 2015. En general el procedimiento se describe en la Figura.

Fuente (PRODUCTO 3, 2016)

5.2 Modelo CANVAS Sistema Estratégico de Transporte (SETP)

MODELO
CANVAS
Socios Claves:
Alcaldía Distrital
de Santa Marta

Actividad Clave:

Disminuir los
costos del
transporte a las
familias de
menores ingresos y
garantizará un
servicio declaves:
calidad.
Recursos
Personal
capacitado y con
vocación

Estructuras de costos:
Microbuses es de $2000 COP
Buses Climatizados es de $2100 COP

Propuesta de
Valor:
Un servicio de
calidad ofrecido
al cliente, donde
será más
económico y con
conductores
capacitados

Relación con
clientes:
Socializaciones
directamente en
sus barrios.

Canales: Redes
Sociales, radios,
periódicos, y
publicidad.

Segmento de
clientes:
Niños, jóvenes,
adultos y
adultos
mayores. Para
los estratos 1,
2, 3 y 4

Flujo de ingresos:



Pagos con tarjeta
Pagos en efectivo

Fuente: Elaboración propia con base en información Área de Operaciones SETP

6. Impacto del proyecto
Con el objeto de identificar el uso adecuado de los recursos fiscales dirigidos a
mejorar el servicio de transporte público, se determinaron los impactos técnicoeconómicos, físico espaciales y socio ambientales generados por la implantación y
puesta en marcha del SETP, para el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa
Marta.

6.1 Impacto técnico económico

Según el CONPES 3548 los principales impactos técnico-económicos positivos se
refieren a la reducción de los costos de operación, a la disminución de emisiones de
gases y partículas contaminantes, a la reducción de la accidentalidad, a la disminución
de tiempos de viaje de los usuarios de transporte 17 público y ahorros en costos de

mantenimiento de la infraestructura vial frente a la situación sin proyecto. Estos
beneficios se derivan principalmente de la reestructuración operativa por un sistema
más eficiente en términos de menores recorridos (122 mil kilómetros al día), mayor
ocupación por vehículo, mayor velocidad de recorrido (21 Km. /h en promedio para
todo el sistema), mayores facilidades para el ingreso y egreso de pasajeros, adecuación
de la infraestructura a las características de los buses, y mayor adaptación de la
tipología de los equipos a las características de la demanda.
Los flujos monetarios asimilables a los beneficios anteriormente enumerados se
compararon con los costos descritos en el literal IX. Los beneficios son 1.5 veces
superiores a los impactos, el valor presente neto del proyecto con una tasa de
descuento de 17% es $210.026 millones del 2008 y la tasa interna de retorno equivale
al 39.97%, con una relación beneficio costo de 1.58.

6.2 Impacto físico espacial

Según el CONPES 3548 el sistema será un promotor de la recuperación urbana de la
ciudad. Las nuevas terminales
La Lucha, Mamatoco, Rodadero y Polvorín serán generadoras de centralidades de
servicios, de tal manera que se eliminen viajes innecesarios y puedan constituirse
nuevos polos de desarrollo.
De igual manera el proyecto permitirá continuar con la recuperación del centro
histórico como ordenador de los flujos peatonales, atractivo turístico y eje de
desarrollo de actividades productivas. De otra parte, las medidas de gestión de tráfico
(definición de zonas de parqueo, señalización, optimización de sentidos de circulación,
integración de parqueo y transporte público) y la articulación con los proyectos de
renovación urbana permitirán un mejor aprovechamiento del espacio urbano, la
renovación de zonas deprimidas y un mejoramiento en las rentas catastrales que
percibe el distrito.

6.3 Impacto socio ambiental

Según el CONPES 3548 en la actualidad los hogares usuarios del transporte público
en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta destinan en promedio cerca
del 20% de su ingreso al gasto en transporte. La integración tarifaria prevista permitirá
reducir el porcentaje de transbordos pagos a un 18%, el número de viajes que
necesitan efectuar intercambios. Con la construcción del SETP, entre 2009 y 2012, se
espera generar cerca de 940 empleos en el sector de la construcción, 1.200 empleos
directos de la explotación del sistema representados por conductores, técnicos
operarios, personal administrativo, vigilancia y control, recaudo, aseo y limpieza de
estaciones, además de aproximadamente 1.000 empleos indirectos. La operación
mantendrá como mínimo la cantidad actual de empleos permanentes y aumentará el
bienestar de los empleados en términos de racionalización de horarios laborales y
acceso a seguridad social.

En relación con el medio ambiente, la sustitución tecnológica, la reducción de
recorridos inoficiosos y el aumento en la velocidad de operación permitirán reducir las
emisiones de monóxido de carbono (CO) hasta en un 50%, de óxidos de nitrógeno
(NOX) entre un 30% y un 45% y de compuestos orgánicos volátiles (metano e
hidrocarburos) entre un 35% y un 55%.
También se ha valorado la reducción de la accidentalidad en un 45% como resultado
de la reducción de recorridos, mayor señalización y mejores condiciones de operación.
Dentro de las perspectivas del proyecto a corto plazo, se ha considerado el poder
acceder a recursos que resulten de la reducción de emisión de contaminantes a la
atmósfera como parte de los mecanismos de desarrollo limpio en los cuales Colombia
está interesada.
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6.4 Rutas implementadas por el Sistema Estratégico de Transporte publico de
Santa Marta (SETP)

SM101 SANTA RITA (Aeropuerto - Av.Santa Rita)

Fuente: Área de Operaciones SETP

SM102 TAGANGA (Mamatoco – Taganga)

Fu
ente: Área de Operaciones SETP

SM103 UNIVERSITARIA (Gaira – Troncal del Caribe)

Fuente: Área de Operaciones SETP

SM104 VIA A MINCA (La Lucha - Ciudad Equidad)

Fuente: Área de Operaciones SETP

SM105 RUTA CALLE 19 (La Lucha – Av del Ferrocarril)

SM106 - RUTA DEL FERROCARRIL (La Lucha – Av del Ferrocarril)

Fuente: Área de Operaciones SETP
Son 22 rutas implementadas por el Sistema estratégico de transporte público de Santa
Marta, pero me atrevo a presentarles 6 de las más importantes

7. Proyecto mi calle unificada por malla vial
En el cuadro que presentare a continuación fue un total que se sacó, para verificar en
cuantos metros el Sistema Estratégico de Transporte ha construido unas mejores vías,
fue sacado de una base de datos donde fueron sumadas por barrios intervenidos y el
resultado fue el siguiente:

Fuente: Elaboración propia con base en información Área de Operaciones SETP

Y en el grafico se muestra porcentualmente su intervención:

Fuente: Elaboración propia con base en información Área de Operaciones SETP

8. Análisis y discusión
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, ejerce la potestad
reglamentaria, estableciendo directrices, parámetros, definiciones y políticas
orientadas a la implantación del recaudo centralizado en el marco de los Sistemas
Estratégicos de Transporte Público de las ciudades intermedias.
Se propone que los recursos que la Nación se puedan destinar a la cofinanciación para
el Sistema de Gestión de Flota y Recaudo Centralizado, permitan generar economías
de escala que reduzcan los costos del Sistema Estratégico de Transporte Público.
El acuerdo de cofinanciación será herramienta clave para que el Gobierno Nacional y
el Municipio que implemente el Recaudo Centralizado y el Sistema de Gestión de
Flota del Sistema Estratégico de Transporte Público, asuman compromisos mutuos
que brinden al esquema solidez institucional, y viabilidad técnica, financiera y
jurídica.
Corresponde a la Autoridad de Transporte de la ciudad intermedia, organizar el
transporte público colectivo que presta servicios dentro de su jurisdicción bajo el
esquema de un Sistema Estratégico de Transporte Público, lo cual le impondrá
obligaciones de diversa índole, entre ellas obligaciones de orden fiscal, de desarrollo
de infraestructura para la adecuación de vías primarias y secundarias y para

mejoramiento del espacio público, obligaciones de adecuación administrativas e
institucionales, y, particularmente, le impondrá la obligación de implementar el
sistema de recaudo centralizado como mecanismo unificado para el recaudo del
producto de la operación de servicios de transporte público colectivo en la ciudad y el
efectivo control del sistema a través de la herramienta de gestión compatible con el
Sistema de Recaudo.
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Conclusión
En el trabajo presentado se dio a conocer cuál era el funcionamiento del Sistema
estratégico de transporte, con ello que busca y cómo impacta en la economía de la
ciudad de santa marta, demostrando que es una fuente economía y un generador de
empleo. Pensando siempre en las capacidades de cada uno de los conductores los
cuales recibirán enseñanzas de la ética vial e incluso sus clases de manejo. Pensando
siempre en la calidad de sus habitantes. También di paso a conocer cada uno de sus
gráficos y en el modelo CANVAS donde mostré de manera más resumida de que trata
este sistema. Quiero lograr con este trabajo que las personas entiendan cuán
importante es un sistema de transporte urbano en cada una de sus ciudades, sobre todo
del SETP ya que aumenta la productividad del sistema de transporte urbano mediante
la reducción de los vehículos – kilómetros requeridos para servir la demanda,
aprovechando economías de escala al aumentar el tamaño del vehículo.
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