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Metro Sabanas SAS – Ente Gestor del SETP Sincelejo
Empresa industrial y comercial del estado, constituida en agosto de 2010,
regulada por la Ley 1258 de 2008.
Sociedad de capital, con naturaleza siempre comercial independientemente de
las actividades descritas en su objeto social.

Objeto social

Implementación y construcción del SETP en la ciudad de
Sincelejo y la coordinación interinstitucional del proyecto.
(CONPES 3637 de 2010)

Funciones

• Coordinar y realizar el acompañamiento y asistencia técnica y jurídica
necesarias para implementar las distintas fases del SETP
• Adelantar los procesos contractuales requeridos para el funcionamiento de la
sociedad y demás actividades inherentes al desarrollo del proyecto
• Llevar a cabo los actos necesarios para la compra de predios requeridos para
la construcción del SETP
• Aquellas de naturaleza civil, comercial y los trámites de judiciales o
administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto
• Contará con el acompañamiento técnico de STTM, SDOPM, SPM, SHM.

Proyecto: Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP)
Sistema basado en la operación organizada y moderna de TPC de las ciudades
intermedias con poblaciones entre 250.000 y 500.000 habitantes
Permite reducir el número de viajes no necesarios, actuar y conservar los centros
históricos, promover la formalidad empresarial, asegurar el control efectivo de la operación
y facilitar la movilidad de cada ciudad
Tienen como finalidad estructurar urbes competitivas, eficientes y equitativas, que
permitan a los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de
economía

Antecedentes legales…
Documento Conpes 3167 de 2002. Programa Nacional de Transporte Urbano
Documento Conpes 3637 de 2010. SETP para el municipio de Sincelejo
Decreto municipal 393 de 2010. Adopta el SETP en el municipio de Sincelejo
Acuerdo municipal 086 de 2012. Plan de Desarrollo 2012-2015 “Un Alto Compromiso”.
Acuerdo municipal 155 de 2016. Plan de Desarrollo 2016-2019 “Sincelejo Ciudad Con
Visión”.

Componentes básicos del SETP de Sincelejo

Renovación urbanística del centro
Sistema de rutas y servicios
Infraestructura (Malla vial, patios, paraderos, Estación
Transferencias)
Empresas transportadoras

Integración operacional y tarifaria con Sistema de
Recaudo Centralizado
Centro de control: Sistema de Gestión y Control de
Flota, y Sistema Semafórico
Ente Gestor (Gerencia del Proyecto)
Centros de Información y Servicio al Ciudadano

Inversiones y fuentes de financiación
TOTAL INVERSIONES SETP SINCELEJO - CONPES 3637/ 2010 (COP$ de 2009)
173.500
INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PRIVADA
143.500
30.000
APORTE NACIÓN
APORTE MUNICIPIO APORTE SECTOR PRIVADO
70%
30%
100%
100.450
43.050
30.000
Cifras en millones

USOS
•Infraestructura y obras civiles
•Paraderos
•Señalización
•Plan Centro
•SGCF
•Sistema Semafórico
•Predios
•CISC
•Estudios y diseños
•Gerencia del proyecto

USOS
• Flota vehicular
• Sistema de Recaudo Centralizado (*)
• Patios y Talleres (*)
(*) Conpes 3833/15 y Conpes Movilidad (pendiente)

No obstante lo anterior, la administración
de Sincelejo ha hecho aportes
adicionales provenientes del SGR
(OCAD) y de operaciones de crédito con
la banca comercial

Necesidad que se busca satisfacer

En la ciudad se realizan aproximadamente
306 mil viajes en un día típico. Las motos
corresponden al principal modo de
transporte (61.6% de los viajes)

Fuente: Plan de movilidad de la ciudad de Sincelejo (2015)

Necesidad que se busca satisfacer

Parque automotor que salió de circulación desde 2015

Necesidad que se busca satisfacer

Motociclismo (moto-taxismo) un gran reto

Necesidad que se busca satisfacer
PIRÁMIDE DE LA MOVILIDAD
Ciudades que estimulen la movilidad mediante el
uso intensivo de modos No Motorizados como
CAMINAR o BICICLETA.
Desplazamientos
mayores
hacerlos
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

en

USO RACIONAL de otros modos motorizados
como automóviles y motos…..

INICIATIVAS LOCALES
Programa de bicicletas públicas (MT-ANSV)
Peatonalización y semi-peatonalización del centro
(Centro Amable)
Operación unificada de TPCU y su transición a SETP
Propuesta conceptual bici-carriles (en estructuración)
Fuente: Plan de movilidad de la ciudad de Sincelejo (2015)

COMO HEMOS AVANZADO Y EN QUE
ESTAMOS ….

Estructuración del SETP y su concordancia con el ordenamiento territorial
Diseño Conceptual SETP y
Caracterización y evaluación tránsito y transporte
de Sincelejo – DNP 2009

CONPES 3637 de 2010
Línea base estructuración SETP

Estudios y diseños de ingeniería y arquitectura a
detalle de corredores viales y otros componentes
del SETP – MS 2014 / MS 2015
Revisión y actualización caracterización demanda –
Diseño en detalle de la Estructuración Técnica
Operacional – MS 2013

Terminado

Diseño detallado de la Estructuración
Tecnológica, Legal y Financiera – MS 2014
Formulación del Plan Maestro de Movilidad, Plan
Vial y Línea Base del Transporte Público de
Sincelejo – MS 2015
(en concordancia del POT 2015)

Terminado

Terminado.
(Actualmente en
proceso de
validación por
DNP)

Terminado.
(Actualmente en proceso de Adopción por
la Alcaldía de Sincelejo)

Esquema de transición de TPC a SETP

El operador no cumple
(No hay reorganización)

Licitación Publica
SETP
(Dec. 3422/09)
“Integral”

TRANSICIÓN A
OPERACIÓN
SETP
Proceso de
reorganización
(Dec. 3422/09)

Licitación TPCU
(Decreto 170 de 2001)
Articulada con
estructuración SETP
2015

El operador cumple
(Hay reorganización)

Licitación Pública
Socio Tecnológico
(Puede Participar el
operador)

HOY
Permiso de
Operación SETP

Tiempo estimado en 2 años  Tener Estación de Transferencias y
otros sistemas tecnológicos (SGCF, SRC)

Sistema de rutas y datos generales del servicio estructurado
9 rutas TPCU
(diametrales)
Origen Centro Destino y viceversa
Equivalentes a 18 rutas SETP
(radiales)

> 160 Km de recorrido

> 90% de cobertura
= 441 puntos de parada
Estación de Transferencias
SETP (ETLF APP)

Estructuración T-L-F SETP
 Transición TPC a SETP
Plan de Movilidad de
Sincelejo
SRC – SGCF – Sist.
Semafórico Central

Fuente: Elaboración propia. Imagen satelital Google
Earth

El servicio que se presta actualmente
Buseta de 25 pasajeros (Clase C)
 62 unidades
Permiten atender la demanda de usuarios
existente bajo niveles de calidad de servicio
aceptables, más no deseados.
Tipología SETP
Tecnología Euro IV (baja emisión gases
contaminantes)

Mini-van de 6 pasajeros (Clase A)
 23 unidades
Servicio “complementario” para mejorar niveles
de servicio (frecuencia). Se deprecian
aceleradamente (5 años) y serán repuestos por
busetas clase C

Buseta de 25 pasajeros (Clase C)
(Temporales – Plan Mej. y Recup.)
Servicio “provicional” hasta que operador
complete la flota exigida en la LP-002-2015.

Intervenciones en la malla vial urbana asociada a rutas de transporte

Mas de 60 Km de vías urbanas
con diseños a detalle para
inversión y mejoramiento de la
malla vial
56,1 km Infraestructura vial
4,1 km Centro Amable y
otras

Intervenciones en la malla vial urbana asociada a rutas de transporte

Más de 27 km ejecutados, en
ejecución y proyectados,
pertenecientes a las rutas
Más de 5 km Ejecutados por
otras entidades

Más de 9 km de vías
ejecutadas por Metro Sabanas
Cerca de 6 km de vías
proyectadas (recursos M.S)
Cerca de 3,8 km de vías
proyectadas (gestiones ante el
G.N para obtener recursos)
En ejecución – 3 km en el
centro

Intervenciones en la infraestructura de transporte

Intervenciones en la infraestructura de transporte

En cuanto a infraestructura tecnológica, en implementación Sistema semafórico

 82 intersecciones semaforizadas
42 intersecciones (nuevas)
40 intersecciones (existentes)
mantenimiento
 5 controladores local protocolo
abierto
 84 video
detectores cámaras
(conteo).
 Conectividad y transmisión de
datos mediante fibra óptica (23
km): 20 km aérea + 03 km
subterránea
 Centro de gestión y operación
 Demarcación vial y señalización

Objetivos de la implementación del Sistema semafórico centralizado

 Rápida respuesta a:
• Emergencias y accidentes
• Cambios en los flujos vehiculares
• Bloqueo de vías
 Reducción de accidentalidad
 Mejora en la seguridad de los peatones
 Sincronización
y coordinación de todas las
intersecciones semafóricas
 Actualización y cambios de tiempos programados
de acuerdo con la dinámica que las situaciones de
tráfico exijan
 Circulación vehicular y peatonal más ordenada y
segura

QUE NOS FALTA Y HACIA DONDE
VAMOS……

Estación de Transferencias del SETP (el corazón de la operación)
Alternativas para ejecutar este componente
OBRA PÚBLICA

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Otros componentes tecnológicos para la operación del SETP

SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO

Su funcionalidad está
estructurada con los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Tarjetas
Máquinas de venta y recarga
Puntos de personalización
Patios
Buses
Centro de datos de recaudo
Centro de control de recaudo

Otros componentes tecnológicos para la operación del SETP

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA

Su funcionalidad está
estructurada con los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•

Centro de datos de gestión y
control de flota
Centro de supervisión del
SETP
Centro de gestión y control de
flota local (operador)
Buses
Patios

Retos en infraestructura vial y espacio público

Construcción de segundas calzadas y
reconstrucción de vías existentes para uso del
sistema de transporte

Retos en infraestructura vial y espacio público

Recuperación y generación de espacio público

Construcción de PEP´s

Semi-peatonalización del centro

Anillo vial SETP del centro

…Muchas gracias

