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AsUNTO:

solicitud de informacion

Cordial saluda Doctor Jaimes Caballero
De manera atenta y de conformidad con el escrito citado en la referencia, me permito dar respuesta en
10 que corresponde a la competencia del Area Metropolitana de Bucaramanga, en los siguientes
terrnlnos:
Sobre el papel que juega el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA en la proyeccion, estudio y
asignacion de esta via como exc/usiva.
EI concepto de Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM y su proceso de lmplernentaclon en el
area metropolitana de Bucaramanga, tiene como antecedente una fuerte concentraclon de la
poblaclon en los centros urbanos como resultado de procesos migratorios que generan a su vez
cambios en la economia y la concentraclon de las inversiones publlcas y de numerosos aspectos
politicos, sociales y culturales
EIdesarrollo de centres urbanos como el area metropolitana de Bucaramanga,el desarrollo y el aumento
de los ingresosfamiliares, hacende los usuariosdel transporte publico procure adquirir vehiculos privados
en mayor proporclon aumentando con esto los problemas de congesti6nen las ciudadessin que se pueda
garantizar la provision de nuevasinfraestructuras para albergar a los nuevosvehiculos.
EIdesarrollo de nuevasinfraestructuras seve limitada por la pocadisponibilidad de espaciosflsicos,costos
de inversi6n superiores a la capacidadfiscal del Municipio, indice de construcci6n de las obras de malla
vial por debajo del crecimiento del numero de vehfculos
De otra parte, las ciudades colombianas han utilizado tradicionalmente la infraestructura existente en
forma ineficiente privilegiando su uso a los vehiculos de transporte privado, los cuales movilizan en
promedio unlcarnenteel 25%de las personasque viajan en lasciudades.
De igual forma, en los principalescorredores de transporte de la mayorfa de las grandesciudadesdel pais
la velocidad promedio en las horas pico es menor a 10 km/h
Entre los aspectos determinantes de la deficiente prestaci6n del servicio de transporte colectivo
tradicional estan:
La sobreoferta existente de vehfculos de transporte publico.
EI esquema empresarial tradicional es ineficiente al promover la competencia de los operadores en las
vias recogiendo pasajeros (competencia en el mercado 0 guerra del centavo)

y no por las rutas que

prestarfan el servicio bajo unos parametros de calidad y serviciJ) ~5tQblecidos

(competencia por el

mercado).
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Como consecuencia de 10anteriormente

descrito, la lneficienteoperaclon

del transporte publico genera

importantes externalidades negativas sobre la calidad de vida y la productividad urbana. Por ejemplo, la
congesti6n reduce sensiblemente la productividad

de la economfa urbana; la contarninacion ambiental

genera efectos nocivos a nivellocal e incluso global; y los accidentes implican perdidas de vidas y dafios a
la salud y a la propiedad de las personas.
Para el caso especffico del area metropolitana

de Bucaramanga se evidencia la concentraclon

intenciones de viaje hacia la meseta del Municipio

de las

de Bucaramanga, sltuacion que ocaslono en su

momenta la operacion de un sistema de rutas de transporte colectivo se concentraba sus trazados hacia
corredores como el de la carrera 15, carrera 27 y carrera 33
Los sistemas integrados de transporte masivo (sitm) como soluci6n°
La implementaclon de sistemas integrados de transporte masivo surge como una alternativa para que las
Autoridades de Transporte promuevan sistemas de transporte

publico de pasajeros que conserven su

demanda y, atraigan nuevos usuarios, mediante el disefio y ejecucion de medidas que prioricen el
transporte publico y mejoren su calidad.
EI rete de las ciudades colombianas es reducir la tendencia a la utllizaclon ineficiente del automovil
particular promoviendo que la movilidad de las personas se fundamente en la utllizacion de los vehfculos
de transporte publico, yen los vehfculos y modos de transporte no motorizados.
Caracteristicas

del Sistema Integrado

de Transporte Masivo SITM

Segun el decreta 3109 de 1997, se entiende
organizada de infraestructura

por transporte

masivo de pasajeros la cornbinaclon

y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de pasajeros y da

respuesta a un porcentaje significativo de las necesidades de movillzacion urbana. En el marco de esta
definicion, las principales metas que deben alcanzar los SITM son:
Eliminar la "guerra del centavo"
Integrar /fsica, tarlfaria y operacionalmente la mayor parte de las rutas de la ciudad
Reordenar y coordinar las rutas de transporte publico colectivo existentes con los servicios y rutas del
nuevoSITM.
Construir ylo adecuar 10infraestructura requerida en los principales corredores delSITM.
Desarrollar 10 operacion basada principalmente

en buses vehfculos nuevos de alta capacidad, acordes

con los niveles de demanda, y con tecnologfa de baja contominocion.
Aumentar

10 velocidad promedio

en los corredores

troncales

.

a niveles cercanos a 25 km/h,

disminuyendo los tiempos de viaje de los usuarios.
Impulsar un desarrollo urbano integral, mejorando el espacio publico.
Fortalecer y mejorar 10 coordination

entre las entidades locales (Autoridades de Transporte Masivo,

Secretarfas de Transite y Transporte y Areas Metropolitanas,

entre otras), para asegurar una mejor y

'!las eficiente qestion.
'.

Para el caso particular
metropolitana

del Sistema Integrado de Transporte

Masivo SITM. Para operar en el area

de Bucaramanga, se establecio un sistema tronco alimentado

cuyo eje principal fue

definido sobre el corredor comprendido entre el Municipio de Piedecuesta y el norte del Municipio de
Bucaramanga (carrera 15 hasta la avenida Quebradaseca), alimentado por un sistema de rutas pre
troncales concentradas principalmente en el casco urbano del Municipio de Floridablanca y un sistema de
rutas allmentaooras encargadas de atender las cuentas del Municipio de Piedecuesta, Municipio de Giron
y norte del Municipio de Bucaramanga.
Se estableci6 el mecanismo de transferencia

para integrar cada uno de sus servicios formulados

y

garantizar al usuario la posibilidad de hacer uso de toda su cobertura (66% de la demanda existente)
mediante un unico pago.
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EI impacto generado por el proceso de implementaci6n del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM
debe incidir de manera indirecta en aspectos como la reducci6n de los tiempos de viaje de sus usuarios y
la reducci6n de los costos de operaci6n para sus operadores, generaci6n de empleo, reducci6n de la
accidentabilidad incremento de la seguridad ciudadana, el impacto social e impacto ambiental.
Adicionalmente el impacto se debe ver reflejado en aspectos como
Recuperaci6n del espacio publico generando un desarrollo urbano orden ado tanto en los corredores
principales como en 10 totalidad del area de influencia del SITM.
Ordenamiento de la estructura institucional en torno al transporte y su relaci6n con la administraci6n
territorial.
Promoci6n

y consolidaci6n del desarrollo urbane, mediante la implementaci6n de los SITM como ejes
y generando oportunidades de inversiones inmobiliarias, plusvalias, y

estructurantes de las ciudades,
valorizaciones.

Generaci6n de nuevos recursos provenientes de recaudos impositivos promovidos por la creaci6n

y

formalizaci6n de nuevas empresas de transporte.
Mejoramiento

en la calidad y periodicidad de obtenci6n de la informaci6n relacionada con la movilidad

y el transporte publico urbano de pasajeros que facilite su seguimiento y toma de decisiones.

En este sentido, la formulaci6n

del sistema operativo

del Sistema Integrado de Transporte

requiere de unas condiciones en materia de infraestructura

Masivo SITM

vial que garanticen la posibilidad de ofrecer

reduccion en los tiempos de viaje de sus usuarios y facilidades de acceso al sistema para el caso del area
metropolitana

de Bucaramanga se requirlo garantizar la operacion privilegiada del corredor troncal.

Atentamente

ALDEMAR DIAZ SARMIENTO
Subdirector de Transporte

Copia:
Anexo:
Proyect6:

Archivo Direcci6n
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