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1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 
 

1.1 ESQUEMA OPERACIONAL (Después de la optimización) 

 

T1, T3

P1, P2, P3, P6, P8, 

P10, P13, RE1

AB1, AB2, AB3, AN1

AP1, AP2, AP3, AP5, 

AP7, AP12

AC1, AC4, AF1, AF2

APD1, APD2, APD4, 

APD6, APD7

BUCARAMANGA (4)

CUENCA DE 
PROVENZA (6)

FLORIDABLANCA (4)

PIEDECUESTA (5)

RUTAS PRETRONCALES 

(8)

RUTAS TRONCALES (2)

RUTAS 

ALIMENTADORAS 

(19)

SITM
METROLÍNEA

 
 
 
1.2 COMPORTAMIENTO DE LAS VALIDACIONES DEL SITM  

 
Evolución promedio diario de validaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día hábil Día Sábado
Día Domingo y 

festivo

Dia Promedio 

del mes

Enero 93,445 67,389 32,704 78,327

Febrero 117,036 79,782 41,606 100,938

Marzo 120,296 84,910 40,356 102,837

Abril 113,346 77,192 35,636 89,189

Mayo 116,128 83,432 39,928 97,161

Junio 106,404 78,037 38,539 89,049

Julio 105,742 79,173 41,352 86,917

Agosto 120,412 84,585 41,732 100,561

Septiembre 123,576 85,722 42,929 106,514

Promedio de validaciones diarias

Mes

Gráfica - Comportamiento promedio validaciones diarias
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2015 2016 2017

Enero 2,899,093 2,673,528 2,428,139

Febrero 3,585,318 3,326,793 2,826,266

Marzo 3,729,739 3,156,862 3,187,932

Abril 3,451,801 3,324,537 2,675,684

Mayo 3,525,051 3,245,871 3,011,999

Junio 3,236,288 3,015,086 2,671,467

Julio 3,512,863 2,909,726 2,694,435

Agosto 3,669,270 3,399,861 3,117,388

Septiembre 3,787,183 3,243,008 3,195,416

Total 31,396,606 28,295,272 25,808,726

COMPARATIVO VALIDACIONES (2015 a 2017)

Gráfica - Comportamiento validaciones mensuales

Mes
Validaciones mensuales

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2015 2016 2017

2015 2016 2017

Enero 1,279,910 1,231,972 1,167,646

Febrero 1,218,012 1,242,062 1,174,454

Marzo 1,325,104 1,339,984 1,296,805

Abril 1,270,908 1,356,007 1,138,685

Mayo 1,310,279 1,348,151 1,244,910

Junio 1,276,185 1,331,407 1,157,417

Julio 1,375,113 1,321,444 1,214,155

Agosto 1,316,213 1,331,578 1,264,091

Septiembre 1,343,877 1,307,149 1,259,614

Total 11,715,601 11,809,754 10,917,777

COMPARATIVO KILÓMETROS (2015 a 2017)

Gráfica - Comportamiento kilómetros mensuales

Mes
Kilómetros recorridos mensuales
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1.3 AJUSTES AL ESQUEMA OPERACIONAL 
 

 COMPLEMENTARIEDAD SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  

 
Desde el año 2016 por instrucción del señor Alcalde de Bucaramanga – Rodolfo Hernández, se 
inició la reestructuración del Sistema Integrado de Transporte Masivo el cual incluía la 
optimización del modelo existente y la incorporación de los buses del Transporte Público 
Colectivo – TPC para mejorar la movilidad de la ciudad, disminuir la contaminación, mejorar la 
prestación del servicio a los usuarios en términos de ampliación de cobertura, mejores 
frecuencias y disminución del costo de la tarifa al usuario ya que puede conectar rutas del 
Transporte Público Colectivo con el Sistema Integrado de Transporte Masivo con el pago de un 
solo pasaje.  
 
Con este propósito se iniciaron las mesas de trabajo conjuntas en las cuales participaron: 
Empresarios del Transporte Público Colectivo. 
Representantes de Metrolínea. 
Representantes del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
Producto de las actividades realizadas en las mesas de trabajo y con la participación del alcalde 
de Bucaramanga los transportadores del servicio público complementario se comprometieron a 
presentar una propuesta que contribuyera a mejorar la movilidad de la ciudad y al 
fortalecimiento de los dos sistemas de transporte de la ciudad (SITM y TPC). 
 
En el mes de junio de 2017, la Cooperativa de Transportadores Unidos de Santander 
COTRAUSAN quien agremia a la Empresas TRANSCOLOMBIA S. A., UNITRANSA S. A., 
COTRANDER Y TRANSGIRON S.A. presentó al alcalde de Bucaramanga la propuesta: 
―DOCUMENTO DEL PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL MEJORAMIENTO DEL SITM Y DEL 
STPC COTRAUSAN‖, la cual fue desarrollada por el ingeniero Luis David Arévalo Duran – 
Consultor, Ingeniero civil, Especialista en Tránsito y Transporte. 
 
El estudio presentado por COTRAUSAN recomendó: ―Las recomendaciones apuntan a la 
propuesta de integración articulada entre los dos sistemas y atender a los dos sistemas por igual 
de parte de la autoridad de transporte, debido a que el servicio es el cubrimiento de las 
necesidades de movilización de los usuarios, que en algunos casos no están dispuestos a 
realizar trans bordos. La propuesta apunta a una integración por fases para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, mediante la recuperación de las matrices de viajes calculadas en el año 
2003 y 2011, esta última por el área metropolitana de Bucaramanga.‖ 
 

2015 2016 2017

Septiembre 2.82 2.48 2.54

COMPARATIVO IPK MES DE SEPTIEMBRE (2015 a 2017)

Mes
IPK
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Con base en el estudio COTRAUSAN presentó una propuesta de integración de las rutas del TPC 
con el SITM, luego de revisar esta propuesta y realizarle algunos ajustes, se determinó iniciar la 
realización de una prueba piloto de complementariedad, la cual fue puesta en operación a partir 
del 19 de julio de 2017. 
 
La propuesta de implementación con los documentos fue presentada para aprobación por parte 
de la autoridad de transporte - Área Metropolitana de Bucaramanga, quien ha aprobado la 
prueba de complementariedad que hasta el momento se está ejecutando. 
 
La prueba piloto que se encuentra en ejecución actualmente (a fecha de corte septiembre 30 de 
2017) comprende un total de ocho rutas, las cuales materializan el modelo de 
complementariedad en el cual el servicio prestado por el TPC alimenta al SITM en varios 
sectores, así mismo, garantiza la des alimentación de los usuarios del SITM en las estaciones 
donde se realiza el proceso de integración de los dos sistemas. 
 
 
 

RUTAS PRUEBA PILOTO EN EJECUCION 

Inicio prueba piloto Ruta

19 de julio 2017 Ruta COM1 (Bosconia - Estación San Mateo)

19 de julio 2017 Ruta COM2 (Ladrillera - Estación Provenza Occidental)

19 de agosto 2017 Ruta COM3 (Villa Rosa - Estación San Mateo)

19 de agosto 2017 Ruta COM4 (Porvenir - Estación San Mateo)

19 de agosto 2017 Ruta COM5 (Morrorico - Estación Provenza Occidental)

19 de agosto 2017 Ruta COM6 (Galán-San Mateo-Estación UIS)

30 de agosto 2017 Ruta COM7 (Oasis - Estación Provenza Oriental)

22 de septiembre 2017 Ruta COM9 (Girón - Lagos)

22 de septiembre 2017 Ruta COM10 (La Cumbre - Estación Provenza Oriental)

RUTAS PRUEBA PILOTO COMPLEMENTARIEDAD TPC - SITM

 
 
 
 
Este proceso de integración es el punto de inicio para la construcción de una alternativa eficaz 
que permita competir en el mediano y largo plazo contra el transporte informal, mejorando la 
cobertura, ampliando el servicio, reduciendo los costos para los usuarios, disminuyendo la 
contaminación ambiental y agilizando los desplazamientos por toda el área metropolitana de 
Bucaramanga. 
 
Los trazados que actualmente han sido aprobados por la autoridad de transporte son los 
siguientes: 
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 DÍA SIN CARRO SEPTIEMBRE 22 DE 2017 

 
Participación en la especificación, definición y organización de las actividades operativas, 
logísticas y de control requeridas, para garantizar el correcto y exitoso desarrollo de la 
jornada prevista para el ―Día sin carro y moto metropolitano‖ del pasado mes de 
septiembre, el cual dejó un balance positivo en la operación de las 29 rutas que ese día 
prestaron su servicio en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
Como resultado, al final se movilizaron en el Sistema 196.070 usuarios (163.392 que 
validaron más 32.678 que hicieron integraciones), superiores en 10% al mes de junio 
(anterior día sin carro 2017).  
 

2015 2016 2017 (1) 2017 (2)

Validaciones Día sin carro 145.486 140.956 147.080 163.392

Kilometros Día sin carro 49.867 50.231 47.745 48.272

COMPARATIVO VALIDACIONES Y KMS DÍA SIN CARRO

145.486
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1.4 SISTEMA DE RECAUDO, DE COMUNICACIONES, DE CONTROL Y GESTIÓN DE 
FLOTA 
 
 
SISTEMA DE RECAUDO 

 

 Infraestructura tecnológica SITM: Con el objetivo de minimizar las fallas en los 
equipos tecnológicos en las estaciones del Sistema en cuanto a recaudo, atención al 
usuario (SAU) y sistema de información al usuario (SIU), Metrolínea S.A. realiza 
inspecciones periódicas mensualmente a las estaciones (Estación temprana, Españolita, 
Campo alegre, Palmichal, Mensuli, Estancia, Lagos, Cañaveral, Panamericana (cañaveral 
occidental), Molinos, Hormigueros, Payador, Provenza, Diamante, Isla, Rosita, Chorreras, 
San mateo, Quebrada seca y Estación parque UIS), a través del cual se verifica el estado 
de los equipos e informa al concesionario de recaudo (TISA) para que en el menor 
tiempo posible la falla encontrada sea solucionada, evitando así cualquier insatisfacción 
al usuario. 
 

ESTADO EQUIPOS DE RECAUDO, SIU Y SAU EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA 
 
Se observa que el estado de los equipos tecnológicos al 27 de septiembre del presente 

año es el siguiente: 

EQUIPO TOTAL OK FALLANDO % 

Torniquete 76 76 0 100% 

Validador 103 102 1 99% 

Barrera 25 25 0 100% 

Validador 

Consulta 
23 23 0 100% 

Call Box 27 26 1 99% 

Pmv1 25 25 0 100% 

Pmv2 20 20 0 100% 

Audio 29 27 2 98% 

Monitores 16 15 1 99% 

TOTALES 344 339 5 98% 

 

En esta última revisión, se evidenció que un 98% de los elementos de cada una de las 

estaciones presenta un buen funcionamiento. 
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El día 14 de Julio de 2017 se dio apertura a la Estación de Diamante a la cual TISA le instalo los 

respectivos equipos de Recaudo (Validador, Torniquete, validador de consulta), Sistema de 

Información al Usuario (monitores y audios) y Sistema de Atención al Usuario (Callbox), con el 

fin de brindar a los usuarios un mejor servicio. 

 
 Red De Comercialización:  

 
Metrolínea continua con la supervisión periódica de los 94 puntos externos autorizados 
para el cargue de los medios de acceso (tarjetas) en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga y de las 29 estaciones operativas para la utilización del sistema, 
garantizando de esta manera el servicio a los usuarios. 

 
 Convenio Bancolombia:  

 
La entidad METROLÍNEA S.A. desde el año pasado, apoyó el proceso de mutuo acuerdo 
para la realización de una Alianza Comercial entre BANCOLOMBIA y TISA, con la 
finalidad de implementar un medio de acceso alternativo a los usuarios del SITM del 
Área Metropolitana de Bucaramanga que permita mitigar la insatisfacción actual de los 
usuarios frente a la ausencia de puntos de recarga externos. A la fecha TISA ya 
desarrolló la aplicación (Bancolombia), la cual consiste en que el medio de acceso 
(tarjeta) permita realizar el préstamo de 4 pasajes al usuario, la recarga en cualquier 
punto de venta de TISA y realizar la integración con las diferentes rutas del Sistema sin 
generar cobros adicionales. A la fecha Transporte Inteligente S.A. y Bancolombia 
firmaron la minuta para dicho convenio el cual se encuentra en su etapa de pruebas 
técnicas de funcionamiento, cabe resaltar que esta alianza es de vital importancia para 
SITM del AMB toda vez que con ello se busca incrementar el número de usuarios debido 
a la facilidad que otorga este medio de acceso alternativo. 

 

 Plan de Contingencia Recaudo:  
 
Con la finalidad de garantizar el servicio de recargas en los momentos que se presentan 
fallas como cortes de fibra óptica o de energía en las estaciones se continúa con el plan 
de contingencia: 
 

 Tickets Impresos: Cuentan con una rotulación de código numérico que se 
entregan a los usuarios por la compra de pasajes, el cual es dejado al funcionario 
de TISA que está en el área de torniquetes al ingresar a la estación; en el caso 
de necesitar hacer transferencia el usuario cuenta con el ticket adicional para la 
integración. 

 
 Contingencia Comunicaciones: Consiste en establecer comunicación con la oficina 

central de TISA hacia el Servidor de Recaudo por medio de internet con 
dispositivos módems 3G los cuales ya se cuentan en todas las estaciones del 
SITM con el objetivo de dar continuidad al proceso en línea de recarga y venta de 
medios de acceso (tarjetas). 

 



 
 
 

Nit.830.507.387-3 
INFORME 70.60.1.1.F0 

 

14 
 

 ACCESO A LA BASE DE DATOS DE RECAUDO: 
 
A partir el 27 de Julio del año en curso Metrolínea S.A tiene acceso a una vista en la base 
de datos de recaudo con el fin de monitorear validaciones. 

 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES FIJAS (FIBRA ÓPTICA) 
 
Se ha continuado el monitoreo al canal de comunicaciones de Fibra Óptica del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo (SITM), para lo cual, tan solo se ha obtenido un evento de 
interrupción en el transcurso del tercer trimestre del 2017. Dicho evento ocurrió el 19/08/2017 y 
fue atribuible a hurto de fibra en una de las cámaras de inspección a altura del Barrio Antonia 
Santos. En este mismo apartado, se encuentra pendiente la recepción de la nueva canalización 
construida por el Consorcio Puerta del Sol (Tercer Carril) entre el tramo de Antonia Santos y la 
Estación Provenza.  
 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

 
Para el periodo del tercer trimestre del 2017 se ha obtenido un comportamiento favorable para 
este componente, toda vez que se han reducido los problemas de interferencia y los tiempos de 
respuesta frente a estos y otros eventos. 
 
Si bien todo sistema de comunicaciones inalámbrico es susceptible a múltiples factores, se 
resalta que este ha operado dentro de los parámetros diseñados para el mantenimiento de la 
disponibilidad de los servicios de voz y datos del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Es de 
acotar que el mejoramiento en la autonomía eléctrica de los emplazamientos (radio bases) ha 
favorecido el funcionamiento general del componente de comunicaciones, toda vez que ha 
permitido sobrellevar cómodamente insuficiencias eléctricas prolongadas en los sectores en 
donde encuentran instaladas las radio bases. 
 
Por otro lado, y como avance, se ha logrado revisar el Sistema de Comunicaciones en procura 
de evaluar las herramientas del mismo en búsqueda de mecanismos sistematizados que 
permitan auditar la disponibilidad operativa de los radios a bordo. Frente a esto, recientemente 
se logró obtenerse dicha herramienta, y la cual se tomará como forma de fiscalizar las unidades 
de comunicación a bordo; cuyo objetivo, estará orientado a conminar a los concesionarios de 
operación en el cumplimiento de dotación de la tecnología a bordo de los vehículos (radios 
móviles) generando con ello indicadores de desempeño y procesos sancionatorios 
correspondientes. 
 
 
SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE FLOTA 
 
Se ha continuado con la supervisión del funcionamiento y mantenimiento de los equipos a 
bordo, obteniendo un balance favorable para la disponibilidad de información del Centro de 
Control. No obstante, es necesario precisar que no se ha logrado acercar dichos valores a un 
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100% de operatividad; principalmente, por la falta de funcionamiento de los equipos de radio a 
bordo, responsabilidad de los concesionarios de operación. A razón de lo anterior, se 
implementará un nuevo procedimiento de fiscalización en procura de favorecer las condiciones 
de transmisión hacia el Centro de Control. 
 
Los resultados obtenidos para los dispositivos GPS y la integración entre la Unidad Lógica a 
Bordo con el Sistema de Comunicaciones Inalámbricas, es la siguiente: 
 
 

Tabla 1. Promedio Disponibilidad Operativa GPS 

 

Fuente: Sistema de Planeamiento y Análisis (SPA) 
 

Tabla 2. Promedio de Integración S. Comunicaciones y S. Control Flota 
 

 
 

Fuente: Base de Datos Servidor de Polling 

 
 
Conforme a la responsabilidad de Metrolínea S.A de mantener actualizado y configurado los 
sistemas informáticos entregados en concesión, se logró dar cumplimiento a la capacitación del 
ente gestor en el funcionamiento y concepto del Sistema de Planeamiento y Análisis (SPA), 
herramienta fundamental en el planeamiento y configuración de las variables operativas del 
Sistema de Control y Gestión de Flota. 
 
Anudado a lo anterior, el ente gestor ha iniciado a partir de julio la parametrización de las 
paradas del SITM a fin de ir ajustando progresivamente los parámetros necesarios por el Control 
y Gestión de Flota, iniciando con la infraestructura de embarque (paradas), y de esta forma 
depurarse y eliminarse la duplicidad que hoy son encontradas en la base de datos del Sistema 
de Control y Gestión de Flota. Así mismo, se ha venido actualizando la base de datos de 
conductores y la hoja técnica de los vehículos dentro del programa de Planeación y Análisis 
(SPA) 
 
Así mismo, los trabajos del Concesionario Transporte Inteligente S.A de frente a la renovación y 
mejoramiento de las herramientas del Sistema de Control y Gestión de Flota ha continuado, 

PROMEDIO FALLAS MENSUALES PROMEDIO CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MES FLT.SPA GPS.FALLA % FALLA MES FLT.SPA GPS.OK % OK

JULIO 146 6 4% JULIO 146 140 96%

AGOSTO 154 5 3% AGOSTO 154 149 97%

SEPTIEMBRE 166 6 4% SEPTIEMBRE 166 159 96%

PROMEDIO FALLAS MENSUALES PROMEDIO CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MES TOTAL FALLAS % FALLA MES TOTAL OK % OK

JULIO 237 67,71 29% JULIO 237 169,29 71%

AGOSTO 237 69,94 30% AGOSTO 237 167,06 70%

SEPTIEMBRE 237 72,77 31% SEPTIEMBRE 237 164,23 69%



 
 
 

Nit.830.507.387-3 
INFORME 70.60.1.1.F0 

 

16 
 

para lo cual ya se ha entregado por parte de TISA el manual para la creación de rutas del nuevo 
aplicativo. Frente a la fecha final de implementación todavía no se ha obtenido respuesta del 
recaudador, toda vez que existe trabajos pendientes en el desarrollo del backend de esta 
aplicación. Así mismo, el ente gestor debe haber terminado la parametrización base de las rutas 
y paradas a fin de permitir el óptimo funcionamiento del nuevo aplicativo. 
 
 

Flota no operativa 
 

 
Dentro de los alimentadores no operativos del operador M5, está incluido 1 que no tiene tarjeta 
de Operación. 
 
 
 

REVISIÓN EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LOS VEHICULOS DEL SITM   

          
      

FALLAS VEHICULOS 

INFORMACION AL USUARIO MONITOREO RECAUDO 

TOTAL   
      

  

PMV1 PMV2 PMV3 AUDIO RADIO TD VALIDADOR TORNIQUETE 

ENCONTRADAS 215 11 6 3 31 3 3 0 0 57 

PENDIENTES 215 3 2 1 29 2 1 0 0 38 

 

 

Metrocinco Inscritos sep-15 sep-16 sep-17

Articulados 17 6 4 4

Padrones 61 6 4 4

Alimentadores     62 12 11 6

Total 140 24 19 14

Movilizamos Inscritos sep-15 sep-16 sep-17

Articulados 12 2 1 2

Padrones 41 2 1 1

Alimentadores       44 2 0 2

Total 97 6 2 5

TOTAL GENERAL 237 30 21 19

No operativos 

No operativos 
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La imagen adjunta muestra los equipos a bordo que presentan fallas y que continúan 
pendientes por arreglar, estas fallas se encontraron en la revisión de 215 vehículos de la flota 
que conforman el SITM de Metrolinea. Las fallas pendientes son en PMVs que no dan datos o 
están apagados y los audios que no suenan absolutamente; las fallas en validadores, TD y 
radios se solucionan con mayor urgencia. Estos mantenimientos se realizan normalmente en 
patios en horas de la noche, que es cuando los vehículos se encuentran disponibles y no afectan 
la operación. 

 
 
SISTEMA DE MONITOREO DE IMÁGENES 

 
El componente de Monitoreo de Imágenes ha funcionado dentro de los parámetros y no ha 
presentado novedades que indiquen incumplimiento técnico o contractual por parte del 
Concesionario Transporte Inteligente S.A. 
 
No obstante, en la actualidad se cuentan con dos (2) cámaras que no han logrado ser 
reemplazadas por el Concesionario de Recaudo y Control, debido a argumentos de filtraciones 
de agua que comprometen la integridad física de las mismas. Frente a este particular, se está a 
la espera de respuesta por parte del Área de Infraestructura de Metrolínea S.A para realizar el 
requerimiento correspondiente al Concesionario Transporte Inteligente S.A 
 
 
 

3 
2 1 

29 

2 1 

0 0 

INFORMACION AL USUARIO
PMV1

INFORMACION AL USUARIO
PMV2

INFORMACION AL USUARIO
PMV3

INFORMACION AL USUARIO
AUDIO

MONITOREO RADIO

MONITOREO TD

RECAUDO VALIDADOR

RECAUDO TORNIQUETE
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INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCESIONARIO DE RECAUDO Y CONTROL 
 
Conforme a las herramientas contractuales para la vigilancia y control de las responsabilidades 
del Concesionario de Recaudo y Control se tiene el siguiente record de indicadores de 
desempeño, los cuales han representado sanción pecuniaria al concesionario en mención: 
 

 
 
 
 
1.5 PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 
 
 

Metas de Producto Avance 

Realizar la revisión del diseño del portal norte. Cumplido al 100% 

Gestionar el trámite contractual para la construcción 
del portal norte. 

Con respecto a la meta estimada para el 
año 2017 (10%), se ha cumplido el 9.0% 

Implementar y mantener 1 estrategia de cultura 
"METROLÍNEA como un bien de todos". 

Cumplido al 100% 

Realizar la reestructuración operativa, financiera y 
jurídica del SITM. 

Cumplido al 100% 

Realizar y mantener el seguimiento y control a 3 
contratos de concesión. 

Cumplido al 100% 

Adecuar 2 rutas de vías alimentadoras en el norte 
de la ciudad para el ingreso del sistema. 

El proyecto está previsto para desarrollar el 
año 2018.  

Formular e implementar el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial en METROLÍNEA. 

Cumplido al 100% 

LIQ PERIODO CANT VALOR ICD FP
REMUNERACION 

TISA

FACTOR DE PAGO 

APLICADO

DESCONTADO A 

TISA

180 09ENE - 22ENE / 2017 1.111.568 2.334.292.800$           92,9% 90%  $           315.129.528  $           283.616.575  $               31.512.953 

181 23ENE - 05FEB / 2017 1.344.418 2.823.277.800$           91,9% 90%  $           381.142.503  $           343.028.253  $               38.114.250 

182 06FEB - 19FEB / 2017 1.438.681 3.021.230.100$           93,9% 95%  $           407.866.064  $           387.472.760  $               20.393.303 

183 20FEB - 05MAR / 2017 1.396.115 2.931.841.500$           93,5% 95%  $           395.798.603  $           376.008.672  $               19.789.930 

184 06MAR - 19MAR / 2017 1.446.803 3.038.286.300$           91,4% 90%  $           410.168.651  $           369.151.785  $               41.016.865 

185 20MAR - 02ABR / 2017 1.397.199 2.934.117.900$           93,3% 95%  $           396.105.917  $           376.300.621  $               19.805.296 

186 03ABR - 16ABR / 2017 1.101.382 2.312.902.200$           91,4% 90%  $           312.241.797  $           281.017.617  $               31.224.180 

187 17ABR - 30ABR / 2017 1.444.648 3.033.760.800$           93,0% 95%  $           409.557.708  $           389.079.823  $               20.477.885 

188 01MAY - 14MAY / 2017 1.372.198 2.881.615.800$           93,6% 95%  $           389.018.133  $           369.567.226  $               19.450.907 

189 15MAY - 28MAY / 2017 1.384.864 2.908.214.400$           94,2% 95%  $           392.608.944  $           372.978.497  $               19.630.447 

190 29MAY - 11JUN / 2017 1.244.330 2.613.093.000$           96,0% 98%  $           352.767.555  $           345.712.204  $                 7.055.351 

191 12JUN - 25JUN / 2017 1.272.708 2.672.686.800$           95,0% 98%  $           360.812.718  $           353.596.464  $                 7.216.254 

192 26JUN - 09JUL / 2017 1.104.422 2.319.286.200$           94,9% 95%  $           313.103.637  $           297.448.455  $               15.655.182 

193 10JUL - 23JUL / 2017 1.220.625 2.563.312.500$           91,6% 90%  $           346.047.188  $           311.442.469  $               34.604.719 

194 24JUL - 06AGO / 2017 1.362.330 2.860.893.000$           91,7% 90%  $           386.220.555  $           347.598.500  $               38.622.056 

195 07AGO - 20AGO / 2017 1.337.671 2.809.109.100$           94,1% 95%  $           379.229.729  $           360.268.242  $               18.961.486 

196 21AGO - 03SEP / 2017 1.384.801 2.908.082.100$           93,4% 95%  $           392.591.084  $           372.961.529  $               19.629.554 

TOTAL:  $            403.160.618 

VALIDACIONES INDICADORES REMUNERACION TISA

APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CONCESIONARIO TRANSPORTE INTELIGENTE S.A
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1.6 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En el tercer trimestre del 2017, desde el punto de vista ambiental, se resaltan los siguientes 
tópicos y actividades como los de mayor relevancia: 
 
 Planeación y participación de las actividades de la VII Jornada de Recolección de residuos 

posconsumo que se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre de 2017 en conjunto con la 

ANDI y entidades amigas en donde se dará gestión a los residuos correspondientes a los 

programas Cierra el Ciclo, EcoCómputo, Pilas con el Ambiente, Campo Limpio, Punto Azul, 

Aprovet y Rueda verde. 

 

 Gestión y mantenimiento de contenedores establecidos como puntos verdes en la estación 

de transferencia de Provenza con el fin de poder dar manejo adecuado a los residuos de 

tipo tecnológico, además de ofrecer a la comunidad un espacio para la disposición de los 

mismos. En contraprestación Metrolínea S.A recibe "puntos verdes" que se redimen por 

parte del ente gestor, a través de la selección de alguna de las fundaciones con vocación 

social que hacen parte del programa establecido con la empresa Lito. Se pretende dar 

manejo a los residuos de este tipo que se encuentran en Metrolínea S.A. a través de este 

programa garantizando así la inversión social objetivo de la campaña desarrollada. 

 
 Elaboración de los PMA y gestión de la No Objeción para los Planes de Manejo Ambiental de 

los portales del Norte y Piedecuesta los cuales se encuentran aprobados para la licitación de 

la construcción de dichos portales; siendo que es un requisito fundamental y de línea crítica 

para este proceso. En este documento se consignan todos los requisitos ambientales a 

cumplir y aspectos particulares tales como la conservación de árboles en el lote de 

Piedecuesta o la biorremediación necesaria en el Portal del Norte así como el detalle del 

área de bosque que se garantizó en el diseño de dicha infraestructura en la ciudad Norte, 

ciudad Jardín. 

 
 Inicio del trámite de los permisos de intervención forestal de los proyectos Portal Norte y 

Portal Piedecuesta ante el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y visita preliminar 

con funcionarios del AMB para revisión del inventario forestal entregado, el cual se requiere 

como insumo para poder llevar a cabo el desarrollo de los portales. 

 
 Gestión y ejecución de la limpieza (rocería) del lote para el proyecto Portal Norte con el fin 

de tener en cuenta las solicitudes de la comunidad, disminuir los riesgos de seguridad y 

facilitar el control por parte de Metrolínea S.A. así como también la revisión del inventario 

forestal para la emisión del permiso de intervención forestal. 
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 Informes de seguimiento y control ante la contraloría municipal de Bucaramanga vigencia 

2016 e informes trimestrales ante el Ministerio de Transporte y los de seguimiento que se 

requieren por parte del Banco Mundial y la UMUS acerca de temas puntuales como el 

mantenimiento y la conservación de árboles en el Portal Piedecuesta, avances en la 

iniciativa de conservación del árbol orejero que requirió modificaciones de diseño en la 

rampa del Puente de Provenza. Atención de auditoria anual (vigencia 2016) de la contraloría 

municipal y elaboración del plan de mejoramiento de los hallazgos administrativos 

presentados referentes a temas ambientales; situación que se subsana a través de este 

plan que ya fue elaborado para la aprobación de parte del ente de control. 

 
 Participación en el diseño y elaboración del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial-PEMOT específicamente en el taller actores estratégicos del sistema de vías y 

transporte, en donde se incluyeron las observaciones concernientes a incluir los medios 

alternativos de transporte como medios de uso para la alimentación al SITM Metrolínea S.A. 

como parte del desarrollo urbano. 

 

 Levantamiento de información y presentación de áreas disponibles con el objetivo de 

instalar 5 (cinco) biciparqueaderos en las áreas circundantes a las estaciones del SITM o 

dentro de ellas como parte de la coordinación interinstitucional ante el comité de movilidad 

sustentable para la instalación futura de la red de bicirutas y biciparqueaderos en los 

diferente sectores estratégicos de la infraestructura del SITM; así como también 

acompañamiento al Área Metropolitana de Bucaramanga en la revisión preliminar para el 

diseño de la cicloruta integrada con Metrolínea S.A. en la infraestructura de los tres 

municipios actualmente en operación la cual depende de los diseños que están siendo 

generados por el municipio teniendo en cuenta los roles de cada uno de los actores públicos 

que participan en esta gestión. 
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 Cálculo y diseño preliminar de los parámetros a seguir (personal necesario, infraestructura 

mínima requerida, manuales necesarios, aspectos legales a resolver, integración con el 

SITM, posibles beneficios por uso de medios alternativos teniendo en cuenta la legislación 

vigente, entre otros) para la futura ubicación y funcionamiento de la red de bicicletas 

públicas que tiene su génesis con la donación por parte de la fundación Bavaria de 100 

bicicletas que harán parte del programa piloto de bicicletas públicas. Se realizó presupuesto 

preliminar que debe ser nuevamente formulado a raíz del cambio de especificaciones de las 

bicicletas que inicialmente había sido informado por la Oficina de Prensa. 

 
 Seguimiento y control al PMA en los contratos de obra e interventoría que se encuentran en 

ejecución (Portal de Girón y rampas peatonales estaciones La Isla y Provenza). Gestión de 

siembra de árboles de compensación (19 árboles para rampas y 680 para el Portal de 

Girón) correspondiente a la compensación por las talas ejecutadas, previamente aprobadas 

por la autoridad ambiental. La entrega de árboles de compensación del proyecto de rampas 

(19 unidades) ya fue realizada ante la autoridad ambiental (Área Metropolitana de 

Bucaramanga). Los árboles del proyecto Portal Girón se encuentran en mantenimiento 

actualmente. 
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 Interventoría al contrato No. 061 de 2017 firmado entre Metrolínea S.A. y la EMAB 

correspondiente al aseo de la infraestructura del SITM y coordinación logística con la EMAB 

para ejecutar las labores de limpieza de instalaciones y la recolección de residuos en la 

infraestructura del SITM diariamente así como la respuesta ante las contingencias y 

necesidades que diariamente resultan en las diferentes instalaciones (100% de 

infraestructura) que se cubren con el contrato mencionado. Se realiza supervisión y revisión 

diariamente. 
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 Gestión y coordinación de la jornada de limpieza del parque lineal de la Quebrada El Macho 

junto a la estación de Provenza (oriental) efectuada el 26 de agosto de 2017. 

 

   
 

 Elaboración de procedimientos, programas como el de inspección y control de obras de 

infraestructura, de inspecciones y actualización de política, matrices y documentos del 

Sistema de Gestión Ambiental de la entidad el cual se encuentra en etapa de diseño e 

implementación de algunos aspectos. 

 
 Diseño de programas de gestión ambiental (programa para uso eficiente de recursos, 

programa de capacitación ambiental, programa de seguimiento a la operación, programa 

para el manejo de residuos sólidos) con el objetivo de contar con un Sistema de Gestión 

Ambiental que atienda las necesidades ambientales de Metrolínea S.A. 

 
 Inspecciones documentales y de campo de la operación del SITM ante operadores del 

sistema (Metrocincoplus S.A. y Movilizamos S.A.). Acompañamiento a las mediciones y 

levantamiento de datos en el monitoreo para la medición de la opacidad de los autobuses 

llevada a cabo el domingo 3 de septiembre de 2017 en donde se buscaba revisar el 

cumplimiento al mantenimiento de la meta del 100% de flota por debajo del 35% de 

opacidad; sin embargo aunque se revisó una parte de la muestra,  por fallas en la 

calibración del equipo durante el proceso de medición fue necesaria la reprogramación de la 

actividad en la fecha que estime e informe la autoridad ambiental quien cuenta con los 

equipos tecnológicos necesarios para realizar la medición. Se resalta que en las mediciones 

previas se ha tenido un cumplimiento del 100% de la flota y que se cuenta con los 

certificados técnico mecánico como herramienta de revisión del cumplimiento de la norma 

(Resolución No. 910 de 2008). 

 
 Planeación de auditorías a la operación que se ejecutarán en el último trimestre del 2017 en 

donde específicamente se revisarán los aspectos ambientales y del SGSST con el objeto de 

verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales vigentes y buscando 
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implementar un programa de seguimiento y control a los concesionarios de la operación 

como herramienta que garantice el cumplimiento ambiental y disminuya los riesgos a la 

entidad por incumplimientos ambientales. 

 
1.7 GESTIÓN DE MERCADEO 

 
Metrolínea  en su constante trabajo de socialización y comercialización del SITM, ejecutó 
diferentes campañas que permitió posicionar y mejorar la percepción del SITM con los usuarios 
que tuvieron contacto directo con las actividades que se realizaron. 
 
Teniendo en cuenta los cambios operacionales dentro del sistema se llevó a cabo una estrategia 
de complementariedad con la ruta Bosconia – centro que consistía en tener presencia en las 
diferentes estaciones del SITM y puntos estratégicos donde se generaron cambios en la 
operación este proceso se apoyó con  funcionarios de la entidad y del TPC entregando material 
publicitario.  
 
Por otra parte y dentro de los mecanismos de explotación colateral de los bienes del sistema, 
Metrolínea presentó al comercio del área metropolitana la posibilidad de acceder, mediante 
contratos de arrendamiento, a la explotación comercial de los locales ubicados en las Estaciones 
del Sistema de Provenza Occidental y Parque Estación UIS. 
 
En las gestiones realizadas por el Área de Planeación se logró atraer a Cajasán, Empresa 
Santandereana que realizó un estudio de mercados para la implementación de un nuevo 
formato de mercadería de abarrotes express en uno de los locales administrados por Metrolínea 
S.A; el estudio por ellos adelantado registró resultados positivos, por lo tanto, presentó a la 
Entidad carta de intención para tomar el local de 450 MT2 ubicado en la estación de Provenza 
occidental.   
 
En definitiva, se recibió oferta de la Caja Santandereana de Compensación Familiar para acceder 
al local principal de la Estación Provenza Occidental, por valor de SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($7.665.000=). En este escenario Metrolínea S.A. 
ha venido avanzando con la caja de compensación Cajasán en el proceso contractual para la 
materialización del arriendo. 
 
Dicha explotación representará un ingreso mensual durante 5 años discontinuos para la Entidad, 
pero además, se contará con un aliado comercial de importante reconocimiento regional que  
incentivará a otras marcas de la región a posicionarse dentro de los locales del Sistema, dicha 
estrategia desde el punto de vista comercial se denomina ―Consolidación de almacén ancla‖, es 
decir, se busca afianzar un establecimiento capaz de atraer los clientes hacia el Sistema.    
 
Metrolínea S.A, se  vincula al  ―Festival un cuentero con boca‖ auspiciado por el Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo, el cual se llevó a cabo en la estación Provenza occidental en el 
salón de Metro Libro en donde cuenteros de la ciudades de Medellín, Bogotá y Bucaramanga 
narran historias para niños y sus padres promoviendo la  cultura ciudadana y el buen 
comportamiento creando así una tarde de esparcimiento dentro del SITM. 
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Metrolínea realizó modificaciones al manual del usuario de la entidad Teniendo en cuenta que se 
va llevar a cabo un convenio con Bancolombia en donde la tarjeta del banco en mención sirva 
para validar e ingresar al  SITM, el cual representa para el usuario una guía de buen uso y 
comportamiento adecuado que los usuarios del SITM deben tener al momento de relacionarse 
con el Sistema para una buena convivencia con los demás. Por otra parte se han venido 
revisando los diferentes brochure de servicios de Bancolombia, arte de nuestra marca en la 
tarjeta del Banco   y publicidad la cual se va utilizar para el lanzamiento y campaña de 
expectativa dentro del 15% de la infraestructura dispuesta para la explotación de campañas 
institucionales para la realización de campañas publicitarias compartidas 
 
Mediante gestión por parte de  la Dirección Técnica de Planeación se ha logrado establecer 
contactos con comerciantes y centros comerciales como Grupo Éxito, Fundación Cardiovascular 
de Colombia, Volme Group, Centro Comercial 4ta Etapa entre otros de Bucaramanga y su Área 
Metropolitana con miras a establecer alianzas comerciales para el  intercambio de servicios, en 
los cuales Metrolínea S.A. pone a disposición parte  del 15% de la infraestructura dispuesta para 
la explotación de campañas institucionales para la realización de campañas publicitarias 
compartidas y en contraprestación recibe servicios, productos o elementos que ofrezcan los 
comerciantes para ser entregados a los usuarios del sistema como incentivos para el uso del 
sistema de transporte masivo del área metropolitana. 
 
Metrolínea crea una estrategia de buenas acciones dentro del SITM, es por este motivo que 
Metrolínea llevará acabo la campaña de cultura ciudadana en donde busca reconocer y premiar 
a los usuarios con buenas acciones dentro del SITM tomando una fotografía y enviándola al 
WhatsApp y las primeras 50 fotografías serán las ganadoras. A tal fin mediante gestiones 
administrativas Metrolínea S.A.  establece alianzas comerciales para el  intercambio de servicios, 
dentro de su 15%  de la infraestructura dispuesta para la explotación de campañas 
institucionales y compartidas en donde se logró gestionar 110 entradas al Stand Up Comedy 
―ENTRE PERROS NOS ENTENDEMOS‖ con el comediante Alejandro Riaño y Club de comedia 
Bucaramanga, los cuales serán entregados a los usuarios ganadores de la campaña institucional 
dentro del sistema. 
 
Adicional a esto se tendrá presencia de marca en los diferentes espacios del evento y el logo de 
METROLÍNEA NOS MUEVE en: en medios impresos, pauta en redes, espacio para stand 
(mobiliario)propio, publicidad en tarima, pantallas Led, Impacto post evento ubicación de la 
marca en el Muro de la fama (Backing para fotografía recordatorio), Video recopilatorio en redes 
sociales 30 días después del evento, apuntes de cultura ciudadana durante show por el artista, 
Neuromarketing, comedia por el artista en donde involucre la marca, video del artista invitando 
a la ciudad a utilizar el Sistema y la cultura ciudadana, entre otras y en contraprestación  
Metrolínea S.A pone a disposición cuatro (4) puertas y cien (100) cuñas auditivas dentro del 
Sistema como  parte  del 15% de la infraestructura dispuesta para la explotación de campañas 
institucionales. 
 
Teniendo en cuenta que Metrolínea no tenía concesionado dos estaciones del SITM gestionó con 
la empresa I-COMMUNICATE la explotación de la estación Temprana y parque estación UIS de 
en donde  se han venido adelantando diferentes negocios lo cual ha mejorado las condiciones 
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de porcentaje de ganancia para la entidad en un 50% de la explotación colateral con los 
siguientes negocios contractuales:  
 
 
1. Negocio Pony Malta 
 
Tiempo: 3 meses 
Valor Contrato: $15,600,000 
Incentivo Agencia: $$2,340,000 
Total Para Metrolínea (50%): $6,630,000 
 
2. Negocio RCN # 1 (No Olvidaras Mi Nombre) 
 
Tiempo: 1 mes 
Valor Contrato: $9,673,000 
Incentivo Agencia: $0 
Total Para Metrolínea (50%): $4,836,500 
 
3. Negocio RCN # 2 (Parilla Septiembre) 
 
Tiempo: 1 mes 
Valor Contrato: $9,673,000 
Incentivo Agencia: $0 
Total Para Metrolínea (50%): $4,836,500 
 
4. Negocio Miller LITE 
 
Tiempo: 4 meses 
Valor Contrato: $50,000,000 
Incentivo Agencia: $7,500,000 
Total Para Metrolínea (50%): $21,250,000 
 
Teniendo en cuenta que se pretende celebrar el día de los niños se ha realizado contacto con 
diferentes empresas como grupo éxito, supermercado Cajasán entre otras, con miras a 
establecer alianzas comerciales para el  intercambio de servicios, en los cuales Metrolínea S.A. 
pone a disposición parte  del 15% de la infraestructura dispuesta para la explotación de 
campañas institucionales para la realización de campañas publicitarias compartidas y en 
contraprestación recibe servicios, productos o elementos que ofrezcan los comerciantes para ser 
entregados a los hijos de los usuarios del sistema  
 
El 22 de Septiembre, en Bucaramanga y el área metropolitana, se adelantó nuevamente el día 
sin carro y sin motos. La presencia física durante toda la jornada del personal de Metrolínea en 
cada uno de los portales y estaciones, la asesoría personalizada que pudo ser prestada, y la 
entrega y divulgación de material publicitario, tuvieron un efecto positivo en los usuarios 
habituales y ocasionales del SITM. Al final de la jornada se logró alcanzar un promedio de 
163.398 validaciones.  
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Participación en comité Municipal de Discapacidad convocado por la alcaldía de Bucaramanga en 
donde se atendieron inquietudes sobre accesibilidad y espacios publicitarios dentro del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo.  
 
Empleados de los concesionarios de operación Metrocinco plus,  Movilizamos y el operador de 
recaudo TISA asistieron a la capacitación  de Discapacidad y Servicio al Cliente programada por 
Metrolínea con el fin de concientizar a los operadores y funcionarios en taquilla de  la 
importancia y el resultado que tienen sus actos en la vida diaria de los usuarios  y como esto 
afecta la imagen institucional de Metrolínea ante la sociedad; así mismo se plantearon diferentes 
estrategias para mejorar el trato hacia los usuarios en general y a la personas en condición de 
discapacidad teniendo en cuenta que somos un transporte incluyente en Bucaramanga y su Área 
Metropolitana. 
 
Teniendo en cuenta que el mes de Septiembre se celebra el día de la discapacidad Metrolínea se 
vincula y abre sus puertas para que personas con discapacidad muestren su talento gracias a la 
formación ocupacional, deporte, artes plásticas y muestra musical entre otras que imparten las 
diferentes fundaciones como lo son Neuro saber, sin límites, superarte taller para ciegos, ideales 
entre otras; por lo tanto se llevó a cabo una muestra de su trabajo en las diferentes estaciones 
del SITM como son: chorreras, parque UIS y Provenza occidental del SITM en donde los niños 
de las diferentes fundaciones  vendieron  sus productos, sin embargo en el mes de Octubre se 
dará continuidad a tan importante programa dentro del Sistema. 
 
Metrolínea S.A se vincula a la Campaña dirigida por el ISABU en donde busca promover el buen 
comportamiento Hábitos y Estilos de Vida Saludables, la importancia de la aplicación de 
vacunas, control de estrés, actividad física, el no uso del alcohol y disminución de tabaco, la cual 
se llevó a cabo en  diferentes estaciones del SITM; así mismo hizo entrega de material 
publicitario y a su vez se premiaron con souvenirs a los usuarios que participaron en la 
campaña. 
 
Metrolínea se vincula al mejor evento deportivo del año, con los índices de mayor participación 
en Colombia, como patrocinador mediante la modalidad de canje a la XIV VERSIÓN DE ¼ 
MARATÓN CIUDAD DE BUCARAMANGA – Con la Fundación Cardiovascular de Colombia en 
donde se entregarán a los usuarios del Sistema 100 cupos de inscripción a la Maratón, adicional 
a esto se tendrá presencia de marca en los diferentes espacios del evento y el logo de 
METROLÍNEA NOS MUEVE en: en material impreso, visual, participación para el día del evento 
con pasacalles vallas y medios audiovisuales y en contraprestación  Metrolínea S.A pone a 
disposición cuatro (4) puertas dentro del Sistema como  parte  del 15% de la infraestructura 
dispuesta para la explotación de campañas institucionales. 
 
Metrolínea se vincula a la feria Oferta Institucional Floridablanca auspiciada por la alcaldía del 
Municipio de  Floridablanca en donde se suministró información a la comunidad en general de 
las rutas del Sistema y Puntos de recarga  
 
Uno de los objetivos de la dirección de Planeación es generar ingresos adicionales a la entidad 
es por esto que Metrolínea S.A en el transcurso de esta vigencia ha venido adelantando 
conversaciones con Bancolombia, Banco Bogotá y Davivienda en búsqueda de  ubicar diferentes 
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cajeros electrónicos tipo estuche en las estaciones Provenza occidental y parque estación UIS y 
de esta manera brindar un servicio agregado a los usuarios del SITM y un ingreso  para la 
entidad. 
 
 
1.8 GESTIÓN SOCIAL 
 
El presente informe de Gestión, resume las actividades relacionadas con la Gestión Social 
llevadas a  cabo  durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de esta vigencia. 
 

 
 PORTALES  

 
PORTAL NORTE 

 
 

Durante este trimestre se efectuaron los ajustes finales al Plan de Manejo Ambiental del Portal 
Norte, en su componente B – Gestión Social y por solicitud del Banco Mundial se incluyeron dos 
nuevos (2) programas: 
  
 

1. Estrategia de Socialización: La cual consiste en llevar a cabo actividades de socialización  
de los proyectos a ejecutarse con la comunidad y actores principales del área cercana a 
las obras, antes del inicio de las mismas y durante la ejecución del proyecto. Su 
propósito es validar con la comunidad las obras que se van a ejecutar y a su vez, 
hacerlos más participes de todo el proceso constructivo, de esta manera se garantiza la 
participación de la comunidad y se promueven acciones que permitan la multiplicación 
de la información y a su vez crear un mayor sentido de pertenencia y cuidado hacia el 
SITM.  

2. Género e Influjo Laboral: Este programa pretende promover la participación de la mujer 
en igualdad de condiciones dentro de los procesos de contratación y actividades al 
interior de la obra que promuevan un trato digno y respetuoso hacia la mujer. 

  
Como resultado de lo anterior se aportó en el fortalecimiento de los programas presentados por 
el Equipo Consultor de Contrapunto, especialmente en la estrategia de socialización, debido a 
las observaciones dadas por el experto Social del Banco Mundial y Asesora Social del Ministerio 
de Transporte y que en  su momento limitaron la No Objeción al PMA del Portal Norte. 
Finalmente y después de los ajustes realizados, se obtuvo su aprobación y visto bueno a 
comienzos del mes de Agosto, permitiendo la continuidad en el proceso licitatorio de este Portal.  

 
El insumo para esta estrategia conto con el apoyo de la Jefe de Prensa de la entidad, con quien 
se efectuaron los ajustes correspondientes conforme a los requerimientos realizados por el 
Banco Mundial. 
 

 Dando cumplimiento a la Estrategia de Socialización del Portal Norte, se llevó a cabo el 
día 16 de Septiembre la reunión con la JAC y Comunidad del Barrio Miramar y JAC de 
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Colseguros Norte, donde se presentaron los diseños finales del Portal y las proyecciones 
institucionales para la ejecución del proyecto. En esta reunión se contó con el apoyo de 
Contrapunto ―Taller de Arquitectura‖, quien expuso todos los componentes del Portal, 
sus beneficios y valores agregados para la comunidad y ciudadanía en general, a cuyo 
evento asistieron aproximadamente 52 personas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIÓN SOCIALIZACIÓN BARRIO MIRAMAR 
 
Dando cumplimiento al objetivo principal de la socialización, se procedió a dar 
participación a la comunidad, quienes efectuaron algunas preguntas puntuales respecto 
al proyecto y a su vez manifestaron el gran interés por el inicio de esta obra, ya que 
consideran que les traerá progreso y grandes ventajas al poder movilizarse a diferentes 
sectores del Área Metropolitana, por el valor de un solo pasaje. Esta actividad estuvo 
coordinada en conjunto con la Jefe de Prensa de la entidad, con el apoyo del Director 
Técnico de Planeación y Director Técnico de Operaciones.   

 
 

PORTAL DE PIEDECUESTA 
 

Se realizó revisión y ajuste al Componente B del Plan de Manejo Ambiental del Portal de 
Piedecuesta, bajo los mismos parámetros estipulados para el Portal Norte, por lo 
anterior, se coordinó visita de campo con el Consultor de este proyecto, Ingeniero 
Ambiental y Jefe de Prensa de la entidad, con el fin de realizar reconocimiento físico de 
la población directa e indirectamente afectada por la ejecución de las obras, como 
insumo y ajuste para complementar  la Estrategia de Socialización de este PMA.  

 
Hacia finales del mes de Agosto se contó con la aprobación de este documento y se 
continuó con el proceso licitatorio de este Portal 
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PORTAL DE GIRÓN 
 

Con un porcentaje de avance de obra del 53% en la construcción del Portal de Girón, se 

continúa desde el área social, con el acompañamiento, seguimiento y Gestión para la 

realización de los programas sociales contemplados en el Plan de Gestión Social del PMA. 

 

 Reuniones de Comité COAC 
 

En este trimestre se llevaron a cabo dos de las tres reuniones del comité COAC, teniendo 

en cuenta que finalizando el mes de septiembre se llevarían a cabo las reuniones de 

avance de obra, y por solicitud de los miembros del Comité se determinó  la 

conveniencia de una sola reunión, que en este caso sería la reunión de avance del 

proyecto. En cada Comité se le presenta a la comunidad los respectivos avances en las 

áreas técnica, ambiental, social, Siso y de tráfico y se atienden las solicitudes de los 

integrantes, las cuales quedan plasmadas en el acta que se levanta de cada reunión. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - COAC 
 

Es importante resaltar que estos espacios con la comunidad son aprovechados para 

socializar los temas de discapacidad y accesibilidad al SITM, surgiendo como un 

requerimiento para el contratista con el fin de sensibilizar a los futuros usuarios del 

Transporte Masivo. 

 

 Talleres de Sostenibilidad  
 

Son actividades que se realizan en  instituciones educativas con el objeto de promover y 

socializar la importancia de generar procesos de sostenibilidad así como la sensibilización 

en el tema de cultura ciudadana para poder mantener en buen estado los diferentes 

componentes del SITM. 
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Se realizó acompañamiento al Taller de Sostenibilidad efectuado en el Colegio 

Departamental Niño Jesús de Praga, con la participación activa de 69 estudiantes de los 

grados décimo y undécimo, donde se inculcó el buen uso y cuidado del sistema, deberes 

y derechos de los usuarios, así como la utilización adecuada del SITM; además durante 

el desarrollo de la actividad se promovió el uso del SITM y se hizo entrega de tarjetas 

inteligentes al grupo de estudiantes y docentes con una tula ecológica y bolita anti 

estrés. 

 

 
TALLERES DE SOSTENIBILIDAD CON ESTUDIANTES DE GIRÓN 
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 Comités Socio ambientales  
 

Con el propósito de hacer seguimiento y control a las actividades y programas 

contemplados en el PIPMA – Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental, semanalmente se llevan a cabo los comités socioambientales en el lugar de la 

obra, con el fin de corroborar el estado de la misma y atender los requerimientos que 

surjan por parte de la comunidad, siendo de gran importancia mantener el adecuado 

manejo comunitario, así como el cierre oportuno de las PQR que se presenten.   

 

Al respecto y considerando que de las 16 PQR recibidas en el transcurso de la obra, una 

se encuentra abierta después de casi seis meses de interpuesta, se efectuó la gestión 

correspondiente mediante oficio y trazabilidad a través de los comités, para que la 

misma sea cerrada en el menor tiempo posible, de igual manera de efectuó la gestión 

pertinente para que el contratista lleve a cabo el sondeo de opinión con el avance del 

50% de la obra. 

 

Nuestro aporte va dirigido a otorgar lineamientos que permitan la solución adecuada de 

conflictos y la implementación total del Plan de Gestión Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
COMITÉ SOCIOAMBIENTAL 

 
 

Estos comités se realizan con el Equipo Profesional Ambiental, Social y Siso de 

Contratista, Metrolínea e Interventoría. 

 

 

 Reuniones de Avance de Obra 
 

Son reuniones que se realizan con el 50% de avance de obra y en ellas el Contratista 

presenta el avance en los aspectos técnicos, sociales y ambientales de interés de la 

comunidad del Municipio de Girón. 
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Los temas de la presentación fueron revisados previamente por el área social y desde allí 

se impartieron algunos lineamientos para el desarrollo de las reuniones, así como la 

sugerencia del apoyo de los Directores de Planeación y Operaciones de la entidad, para 

resolver las inquietudes respecto a la operación del sistema en los diferentes sectores de 

Girón. Las reuniones se llevaron a cabo los días 27 y 28 de septiembre, en el Auditorio 

de la Biblioteca Virtual Isaías Duarte Cancino. La primera de ellas se efectuó  con la 

comunidad de Portal de Rio Frio,  Presidentes de JAC, veedurías de Girón y 

Administración Municipal y en la segunda reunión, se convocaron a comerciantes, 

Transportadores e Instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de inquietudes presentadas por parte de la comunidad convocada, estuvo 

dirigida hacia la operación del SITM y el cubrimiento de rutas en los diferentes sectores 

de Girón, inquietudes que fueron resultas oportunamente por los Directores de 

Operaciones y Planeación de la entidad.  

 

 Visitas a Obra 
 

Quincenalmente o con menor frecuencia de ser necesario, se realizan visitas o recorridos 

a la obra con el fin de verificar que los lineamientos impartidos a través de los comités 

socioambientales tengan cumplimiento. De igual manera el área social ha hecho 

acompañamientos a las dos (2) visitas efectuadas en Julio y Agosto por parte de la 

Funcionaria de la UMUS en el área ambiental. 

 
 

 MISIÓN BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 
 

Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo dos Misiones por parte del Banco Mundial 
y Ministerio de Transporte, con el fin de hacer seguimientos a todos los temas de la 
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entidad, en ellas se efectuó visita a los Portales del Norte y Piedecuesta y se trataron 
temas sociales referentes a estos portales. Se elaboró presentación con los 
requerimientos el Banco Mundial, en el avance del tema predial y reasentamientos, así 
como el avance en la Estrategia de Socialización del Portal Norte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

En la reunión de cierre se expuso las condiciones sociales actuales de cada uno de los portales y 
de igual manera la importancia que día a día va teniendo la temática de accesibilidad  y 
discapacidad al interior de las estaciones y Portales para el SITM. 

 

 Por otra parte se actualizo y envió el informe trimestral al Ministerio de 
Transporte, el cual consolida datos de la gestión predial y reasentamiento, así 
como la información de los programas sociales que se ejecutan con las obras.  

 
 
 

 ACCESIBILIDAD AL SISTEMA 
 
 

 Taller “Metrolínea más accesible e incluyente” 
 

 

Se llevó a cabo el Taller de sensibilización y concientización en los referente a la política de 
accesibilidad ―Metrolínea más accesible e incluyente‖ donde participaron activamente el grupo 
de operadores de las dos (2) empresas Concesionarias: Metrocinco Plus y Movilizamos S.A., así 
como con el grupo de taquilleros y (as) del Recaudador del SITM: TISA. Para el desarrollo del 
Taller, se contó con el aporte de la Fundación Pies de Mariana y la Psicóloga de la ARL AXA 
Colpatria, quienes se encargaron en las dos jornadas de la actividad, de llevar a cabo la 
exposición de temas, actividades lúdicas y videos relacionados con la concientización y trato 
adecuado hacia las personas con discapacidad, en el entendido que es un deber de todo 
ciudadano brindar apoyo, orientación o ayuda a este grupo poblacional.  
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“TALLER METROLÍNEA ACCESIBLE E INCLUYENTE” 
 
A este evento participaron aproximadamente  420  personas de las tres empresas 
concesionarias del SITM y la actividad se desarrolló en dos jornadas para facilitar la 
participación de estos grupos de interés. 
 

 Comité Municipal de Discapacidad 
 
Comprometidos con los temas de accesibilidad y discapacidad, se participa de manera 
activa en el Comité Municipal de Discapacidad de la Alcaldía de Bucaramanga, el cual se 
lleva a cabo de manera bimensual; allí se busca dar cumplimiento a la política pública de 
discapacidad y se definen las tareas o temas de inconformidad por parte de la población 
con discapacidad y los responsables de acuerdo a cada área; para el caso de Metrolínea, 
las mayores quejas persisten en la escasa flota de vehículos accesibles y las demoras 
para tomar estos vehículos, así como el tema de lo audios que no funcionan en todos los 
vehículos ni estaciones, siendo un gran inconveniente para la población con discapacidad 
visual, entre otras quejas menores, que se están revisando al interior del ente Gestor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En otra reunión llevada a cabo para verificar el presupuesto asignado por cada 
dependencia o entidad a las metas del Plan Municipal de Discapacidad y considerando 
que el ente Gestor no tiene asignados recursos para el cumplimiento de sus metas, se 
hizo un recuento de cómo hemos logrado cumplir año tras año, con los compromisos 
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estipulados en este Plan, resaltando el apoyo permanente de la caja de compensación 
familiar CAJASÁN, la ARL AXA Colpatria y las capacitaciones dadas por personas con 
discapacidad. Finalmente, se coordinó una mesa de trabajo con las personas con 
discapacidad en las instalaciones del ente gestor para analizar posibles estrategias de 
mejoramiento en el servicio y validación de la accesibilidad en los próximos portales a 
construirse, reunión que se llevará a cabo el 10 de Octubre. 
 

 Participación del día de la Discapacidad 
 
Con el propósito de organizar el día de la discapacidad, el ente Gestor ha participado 
activamente en las mesas de trabajo llevadas a cabo en Asopormen y lideradas por 
Henry Murillo Coordinador del tema de Discapacidad de la Secretaria de Desarrollo 
Social; en estas reuniones se han definido las actividades que se llevarán a cabo en 
diferentes escenarios de la ciudad y que generen impacto y conciencia en la ciudadanía.  
 
Al interior de las Estaciones de Provenza, Chorreras y Parque UIS, se coordinaron 
actividades como presentaciones, comercialización de productos y entrega de 
información de las instituciones participantes, con el fin de crear conciencia y fomentar   
un trato equitativo y respetuoso hacia este grupo poblacional. 
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Hacia mediados del mes de Octubre se tiene programado un carnaval incluyente con 
todas las instituciones participantes al evento, el cual iniciará en el parque Santander y 
terminará con presentaciones de los grupos en la plazoleta de la democracia ubicada en 
la Alcaldía de Bucaramanga, evento en el que el ente Gestor hará acompañamiento. 
 

 ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN  
 

Se llevó a cabo una vez más, la Jornada de día sin carro en el área Metropolitana de 
Bucaramanga, espacio que fue aprovechado por el ente gestor para ofrecer a los 
usuarios un servicio de calidad, con mayores frecuencias y cubrimiento de rutas 
complementarias en diferentes sectores de la ciudad, las cuales permiten la integración 
con el sistema por el valor de un solo pasaje.  
  
Esta actividad llevada a cabo en las estaciones con mayor flujo de pasajeros, como San 
Mateo, Parque UIS, Lagos y la Estación Temprana de Piedecuesta, facilitó la interacción 
con los usuarios a quienes se les brindó la información oportuna y entrega de volantes 
con el paso a paso de cómo utilizar adecuadamente estas rutas complementarias y hacer 
la integración al sistema o viceversa. 
 
Dicha estrategia ha tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía, dado que se 
está llegando a Barrios y sectores que anteriormente no estaban cubiertos por el 
sistema, lo cual ha sido evidenciado a través de los buenos comentarios y opiniones en 
general.  
 
Finalmente, el balance fue bastante satisfactorio con la prestación del servicio y la 
demanda de usuarios obtenida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
SOCIALIZACIÓN DÍA SIN CARRO 

 
 
1.9 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
 

 En el mes de septiembre fue efectuada, en el Comité MECI-Calidad, la revisión y 
actualización de las directrices estratégicas de la Entidad. 
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 En septiembre fue elaborada la Guía para la identificación, análisis y valoración de 
riesgos, la cual será empleada como base y orientación para adelantar y concluir la 
actualización del Mapa de Riesgos de la Entidad (vigencia 2018), en el último trimestre 
del año. 

 

2. GESTIÓN FINANCIERA 
 

2.1 ESTADO DE LAS CATORCENAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN  
 

Con corte a septiembre 30 de 2017, se había pagado a Tisa y Metrocinco Plus hasta el 28 de 
mayo adeudándoles 8 catorcenas y a los demás beneficiarios del SITM hasta el 14 de mayo de 
2017 adeudándole 9 catorcenas. 

 
ESTADO DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL SITM 

ACTUALIZACIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 
 

  
CATORCENA METROCINCO MOVILIZAMOS TOTAL

15MAY-28MAY 946.903.013                946.903.013                

29MAY-11JUN 1.308.337.983       909.527.494                2.217.865.477            

12JUN-25JUN 1.250.459.374       865.148.049                2.115.607.423            

26JUN-9JUL 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

10JUL-23JUL 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

24JUL-6AGO 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

7AGO-20AGO 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

21AGO-3 SEPT 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

4 SEPT-17 SEPT 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

10.405.808.027    8.188.256.314            18.594.064.341          

CATORCENA TISA METROLINEA 6,85% METROLINEA 4,79% METROLINEA 1,87% AMB TOTAL CATORCENA

15MAY-28MAY 199.212.686                139.303.470                54.383.609                      6.924.320                    399.824.085                    

29MAY-11JUN 352.767.555          178.996.871                125.167.155                48.864.839                      6.221.650                    712.018.069                    

12JUN-25JUN 360.812.718          183.079.046                128.021.698                49.979.243                      6.363.540                    728.256.245                    

26JUN-9JUL 313.103.637          158.871.105                111.093.809                43.370.652                      5.522.110                    631.961.313                    

10JUL-23JUL 346.047.188          175.586.906                122.782.669                47.933.944                      6.103.125                    698.453.831                    

24JUL-6AGO 386.220.555          195.971.171                137.036.775                53.498.699                      6.811.650                    779.538.849                    

7AGO-20AGO 379.229.729          192.423.973                134.556.326                52.530.340                      6.688.355                    765.428.723                    

21AGO-3 SEPT 364.839.385          185.122.207                129.450.419                50.537.011                      6.434.557                    736.383.579                    

4 SEPT-17 SEPT 364.839.385          185.122.207                129.450.419                50.537.011                      6.434.557                    736.383.579                    

2.867.860.151       1.654.386.171            1.156.862.738            451.635.349                    64.697.269                  6.195.441.678                 

24.789.506.019   

8 y 9

ESTADO DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL SITM

ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OTROS ACTORES DEL SITM

CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OPERADORES

TOTAL CATORCENAS ADEUDADAS A TODOS LOS ACTORES

TOTAL CATORCENAS LIQUIDADAS

CATORCENA METROCINCO MOVILIZAMOS TOTAL

15MAY-28MAY 946.903.013                946.903.013                

29MAY-11JUN 1.308.337.983       909.527.494                2.217.865.477            

12JUN-25JUN 1.250.459.374       865.148.049                2.115.607.423            

26JUN-9JUL 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

10JUL-23JUL 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

24JUL-6AGO 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

7AGO-20AGO 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

21AGO-3 SEPT 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

4 SEPT-17 SEPT 1.307.835.112       911.112.960                2.218.948.071            

10.405.808.027    8.188.256.314            18.594.064.341          

CATORCENA TISA METROLINEA 6,85% METROLINEA 4,79% METROLINEA 1,87% AMB TOTAL CATORCENA

15MAY-28MAY 199.212.686                139.303.470                54.383.609                      6.924.320                    399.824.085                    

29MAY-11JUN 352.767.555          178.996.871                125.167.155                48.864.839                      6.221.650                    712.018.069                    

12JUN-25JUN 360.812.718          183.079.046                128.021.698                49.979.243                      6.363.540                    728.256.245                    

26JUN-9JUL 313.103.637          158.871.105                111.093.809                43.370.652                      5.522.110                    631.961.313                    

10JUL-23JUL 346.047.188          175.586.906                122.782.669                47.933.944                      6.103.125                    698.453.831                    

24JUL-6AGO 386.220.555          195.971.171                137.036.775                53.498.699                      6.811.650                    779.538.849                    

7AGO-20AGO 379.229.729          192.423.973                134.556.326                52.530.340                      6.688.355                    765.428.723                    

21AGO-3 SEPT 364.839.385          185.122.207                129.450.419                50.537.011                      6.434.557                    736.383.579                    

4 SEPT-17 SEPT 364.839.385          185.122.207                129.450.419                50.537.011                      6.434.557                    736.383.579                    

2.867.860.151       1.654.386.171            1.156.862.738            451.635.349                    64.697.269                  6.195.441.678                 

24.789.506.019   

8 y 9

ESTADO DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL SITM

ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OTROS ACTORES DEL SITM

CATORCENAS PENDIENTES POR PAGO A OPERADORES

TOTAL CATORCENAS ADEUDADAS A TODOS LOS ACTORES

TOTAL CATORCENAS LIQUIDADAS
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EMBARGO ESTACIONES METROLÍNEA 
 

Con corte al 30 de septiembre de 2017, Fiduciaria Corficolombiana había retenido a Metrolínea 
S.A las siguientes cantidades por concepto del embargo para pagar los $2.481.709.250 a 
Estaciones Metrolínea para un total retenido de $1.111.640.466. 
 

 
 
 

 
2.2 DESEMBOLSOS CONVENIO DE COFINANCIACIÓN (GASTOS ELEGIBLES DEL 
PROYECTO) 
 
Con corte a Septiembre 30 de 2017, ningún municipio realizó transferencia de aportes del 
convenio de cofinanciación a pesar de haber remitido las cuentas de cobro respectivas, de esta 
manera, Floridablanca debe las dos primeras cuotas de los aportes 2017, Piedecuesta debe 2da, 
3ª y 4ta cuota de los aportes 2016 más las dos primeras de 2017 y Bucaramanga debe los 
aportes del balance final desde el año 2015, el municipio de Girón tiene pendiente desembolso 
del balance final de los aportes el cual fue enviado en el mes de marzo para la revisión del 
municipio y posterior desembolso.   
 
De otro lado, el gobierno Nacional mediante la aprobación del otro si numero 10 al convenio de 
cofinanciación con Metrolínea, debe girar durante la vigencia 2017 $16.250.000.000 los cuales 
serán destinados para los portales del Norte y Piedecuesta. Estos aportes serán cobrados a la 
Nación tan pronto inicie el proceso de contratación del portal del Norte y fueron cobrados al 
Ministerio de Transporte en el mes de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catorcena
METROLINEA 

6,85%

METROLINEA 

4,79%

METROLINEA 

1,87%

Fecha de 

Descuento

3ABR-16ABR 158.433.801$      110.788.015$  43.251.271$     Ago 28/2017

145.317.142$  56.731.327$     Sept 7/2017

207.812.615$      Sept 11/2017

138.029.397$  53.886.215$     Sept 22/2017

197.390.682$      sept 25/2017

totales por % 563.637.098$      394.134.555$  153.868.814$  

Gran Total 1.111.640.466

1MAY-14MAY

17ABR-30ABR

 

2017 16.250.000.000                       

2018 29.383.000.000                       

2019 19.934.400.901                       

2020

2021

TOTALES 65.567.400.901                       

VIGENCIA 

SEGUN CONV. / 

OTROSIs

VLR PRECIOS  CORRIENTES 

OTRO SI # 10
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2.3 BALANCE OPERACIONAL SITM 
Con corte a Junio 25 de 2017, fecha hasta la cual se han elaborado liquidaciones de operadores 
de transporte y validaciones en el área financiera, el Balance Operacional del 2017 para el SITM 
estaba en $-3.253.284.305 y acumulado en $-30.690.236.847,25. 
 

 
 

2017 TISA

METROLINEA 

6,85%

METROLINEA 

4,79%

METROLINEA 

1,87% AMB METROCINCO MOVILIZAMOS TOTAL EGRESOS VALIDACIONES 4xMIL RESULTADO

26DIC-8ENE 254.450.322$        129.109.978$        90.282.744$          35.246.082$          4.487.660$    1.127.286.124$       779.875.393$        2.420.738.303$         1.884.817.200$       9.682.953$        (545.604.056)$      

9ENE-22ENE 315.129.528$        159.899.057$        111.812.625$        43.651.275$          5.557.840$    1.259.385.406$       874.153.251$        2.769.588.983$         2.334.292.800$       11.078.356$      (446.374.539)$      

23ENE-5FEB 381.142.503$        193.394.529$        135.235.007$        52.795.295$          6.722.090$    1.385.347.854$       968.563.402$        3.123.200.680$         2.823.277.800$       12.492.803$      (312.415.683)$      

6FEB-19FEB 407.866.064$        206.954.262$        144.716.922$        56.497.003$          7.193.405$    1.379.435.289$       959.631.059$        3.162.294.003$         3.021.230.100$       12.649.176$      (153.713.079)$      

20FEB-5MAR 395.798.603$        200.831.143$        140.435.208$        54.825.436$          6.980.575$    1.378.173.817$       964.331.319$        3.141.376.101$         2.931.841.500$       12.565.504$      (222.100.105)$      

6MAR-19 MAR 410.168.651$        208.122.612$        145.533.914$        56.815.954$          7.234.015$    1.379.516.066$       963.705.388$        3.171.096.599$         3.038.286.300$       12.684.386$      (145.494.685)$      

20MAR-2ABR 396.105.917$        200.987.076$        140.544.247$        54.868.005$          6.985.995$    1.330.093.416$       930.430.966$        3.060.015.622$         2.934.117.900$       12.240.062$      (138.137.785)$      
3ABR-16ABR 312.241.797$        158.433.801$        110.788.015$        43.251.271$          5.506.910$    1.162.443.277$       817.129.552$        2.609.794.623$         2.312.902.200$       10.439.178$      (307.331.601)$      

17ABR-30ABR 409.557.708$        207.812.615$        145.317.142$        56.731.327$          7.223.240$    1.367.787.426$       955.499.745$        3.149.929.202$         3.033.760.800$       12.599.717$      (128.768.119)$      

1MAY-14MAY 389.018.133$        197.390.682$        138.029.397$        53.886.215$          6.860.990$    1.310.386.168$       909.569.844$        3.005.141.430$         2.881.615.800$       12.020.566$      (135.546.195)$      

15MAY-28MAY 392.608.944$        199.212.686$        139.303.470$        54.383.609$          6.924.320$    1.363.204.250$       946.903.013$        3.102.540.292$         2.908.214.400$       12.410.161$      (206.736.054)$      

29MAY-11JUN 352.767.555$        178.996.871$        125.167.155$        48.864.839$          6.221.650$    1.308.337.983$       909.527.494$        2.929.883.547$         2.613.093.000$       11.719.534$      (328.510.081)$      

12JUN-25JUN 360.812.718$        183.079.046$        128.021.698$        49.979.243$          6.363.540$    1.250.459.374$       865.148.049$        2.843.863.668$         2.672.686.800$       11.375.455$      (182.552.322)$      

TOTALES 4.777.668.441$     2.424.224.357$    1.695.187.543$    661.795.554$        84.262.230$  17.001.856.451$    11.844.468.476$  38.489.463.053$      35.390.136.600$    153.957.852$    (3.253.284.305)$   
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INGRESOS 24.813.395.940,00              

EGRESOS 28.173.385.695,52              

RESULTADO 3.359.989.755,52-                 

INGRESOS 28.612.784.330,00              

EGRESOS 29.668.911.717,53              

RESULTADO 1.056.127.387,53-                 

INGRESOS 41.286.443.379,00              

EGRESOS 45.701.067.140,70              

RESULTADO 4.414.623.761,70-                 

INGRESOS 71.968.246.580,00              

EGRESOS 72.618.431.772,41              

RESULTADO 650.185.192,41-                    

INGRESOS 71.264.173.642,00              

EGRESOS 77.028.889.881,83              

RESULTADO 5.764.716.239,83-                 

INGRESOS 76.870.659.400,00              

EGRESOS 82.911.322.320,09              

RESULTADO 6.040.662.920,09-                 

INGRESOS 77.600.486.900,00              

EGRESOS 84.468.932.641,70              

RESULTADO 6.868.445.741,70-                 

INGRESOS 27.196.142.400,00              

EGRESOS 29.731.628.248,45              

RESULTADO 2.535.485.848,45-                 

30.690.236.847,25-              

2017 (Julio 31)

PÉRDIDA ACUMULADA

ESTADO DE INGRESOS Y PAGOS DE LA OPERACIÓN

2010

2011

2012

2014

2013

2015

2016
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2.4 GESTIÓN CONTABLE 
 
El Estado de Resultados para Metrolínea S.A, con corte a 30 de septiembre de 2017 valores en 
pesos, de acuerdo a la información contable bajo la salvedad que las cifras pueden variar 
teniendo en cuenta que a la fecha no se ha terminado de realizar la conciliación y cierre del mes 
por agentes externos a la entidad, es la siguiente: 

 

 
 
 

 
 
 

La variación del ingreso del 2016 al 2017 refleja un incremento del  24.9%, debido que en Acta 
095 del 23 de septiembre de 2016, la Junta Directiva autorizo la distribución del 11.75%, de la 
siguiente manera: 4.79% para gastos de adecuación, mantenimiento, operación y seguridad del 
SITM y el 1.87% para las contingencias judiciales.  
 
 

 
 
En cuanto al gasto, comparado con el ejercicio anterior, los gastos de la vigencia 2017 
presentaron un aumento del 18.9%. Es importante destacar  que la administración durante el 
2017 ha buscado los mecanismos para la optimización del gasto, pero de acuerdo al nuevo 

AÑO

PARTICIPACION 

6.85% CONCESIONES

PARTICIPACION 

4.79% + 1.87%
TRANSFERENCIAS

OTROS 

INGRESOS

sep-17 3,561,121,687 139,289,795 3,462,346,049 0 1,389,898,712

sep-16 3,924,780,164 130,046,211 0 1,500,000,000 1,290,052,579

% VARIACION -9.3% 7.1% 100.0% -100.0% 7.7%

AÑO
GASTOS DE 

ADMÓN

GASTOS DE 

OPERACIÓN
PROVISIONES OTROS GASTOS

sep-17 4,258,114,863 2,448,964,634 227,489,885 528,193,737

sep-16 3,025,253,558 3,031,579,632 199,599,214 21,578,056

% VARIACION 40.8% -19.2% 14.0% 2347.8%
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marco normativo de la Contaduría General de la Nación y a la circular 030 de 2017 de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte ha registrado en la contabilidad los procesos fallados 
en su contra, por lo tanto se encuentra en procesos judiciales por pagar los siguientes: 
 

 
 
 

 En cuanto al registro de los intereses, en el laudo arbitral, en la liquidación complementaria 
del contrato en el literal e) establece: ―El nuevo saldo que resulte a favor de Estaciones 
Metrolínea Ltda., después de hacer los reconocimientos enunciados en los numerales 
anteriores será cancelado por Metrolínea S.A. en la forma establecida en este laudo, esto es, 
el cincuenta por ciento (50%) dentro del plazo de diez y ocho (18) meses, y el cincuenta por 
ciento (50%) restante dentro del año siguiente, periodos en los cuales se reconocerán 
intereses al DTF más cinco (5) sobre los saldos, que se pagarán con el respectivo capital. En 
caso de mora se pagaran intereses a la tasa más alta permitida por la ley‖. 
 

 Como se puede observar los intereses serán reconocidos en los periodos para el respectivo 
pago del capital. 
El valor de los intereses por el Laudo Arbitral de Estaciones Metrolínea S.A., con corte a 
agosto 31 de 2017 asciende a la suma de $13.911.054.816, que si bien se registra en el 
Estado de Resultados, genera causal de disolución, en el entendido que la entidad cuenta 
con un patrimonio de $8.065.847.337.00. Igualmente a la fecha esta partida no cuenta con 
fuente de financiación ni partida presupuestal. 

 DEMANDANTE PROCESO HECHO GENERADOR CUENTA POR PAGAR

ORLANDO GONZALEZ FLOREZ

2008-00302

Perjuicios materiales y morales con ocasión de

accidente de tránsito ocurrió el 08 de Abril de 2009 en

el que perdió la vida la joven estudiante INGRID

MARCELA GONZALEZ en la entrada a cañaveral sitio en el

que se ejecutaban las obras del SITM por la firma

VARGAS VELANDIA LTDA hoy XIE S.A. Contratista de

METROLINEA 258,720,000.00

DORA LILIANA GIRALDO 2007-00247

Perjuicios Materiales ocasionados por inundación a un

local comecial el día 13 de diciembre de 2006 por obras

efectuadas en la Cra 15 por la firma CONCOL.
109,942,398.00

CONSORCIO CONCOL CROMAS S.A. Tribunal de Arbitramento

Condena laudo arbitral proferido el 12 de agosto de

2014 por el Tribunal de Arbitramento conformado en el

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición de la Cámara de Comercio de

Bucaramanga adelantado entre las partes. 695,732,484.00

CONSORCIO CONCOL CROMAS S.A. Tribunal de Arbitramento

Condena laudo arbitral proferido el 9 de marzo de 2010

por el Tribunal de Arbitramento conformado en el

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición de la Cámara de Comercio de

Bucaramanga adelantado entre las partes. 2,052,588,248.00

ESTACIONES METROLINEA S.A. Tribunal de Arbitramento

Condena laudo arbitral proferido el 18 de febrero de

2016 por el Tribunal de Arbitramento conformado en el

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición de la Cámara de Comercio de

Bucaramanga adelantado entre las partes. 132,951,686,345.00

ESTACIONES METROLINEA S.A. Tribunal de Arbitramento

Valor de honorarios y gastos de tribunal de

arbitramento fallado a favor de Estaciones Metrolinea

S.A.

1,420,854,625.00
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 Ahora el artículo 395  del Estatuto Tributario establece que para los rendimientos financieros 
entre los cuales están los intereses a capital será del 7% que se realizara sobre los pagos o 
abonos en cuenta lo que ocurra primero. Para nuestro caso la retención si se contabiliza en 
septiembre será de $973.773.837. Recursos que no cuenta Metrolínea para realizar el pago 
a la DIAN. 
 

 Dentro de las obligaciones adquiridas por las partes se encuentra la solidaridad en las 
obligaciones económicas que se adquieran en el desarrollo del sistema, de igual forma 
quienes intervinieron se obligaron a garantizar el financiamiento y operación del sistema. 

 
 Las contingencias judiciales que afectan al sistema ponen en riesgo directo la operación y 

sostenibilidad financiera, lo cual concuerda con lo expuesto por el Dr. Alejandro Maya 
Martínez en el oficio 2017100367921 del 06 de septiembre de 2017, viceministro de 
Transporte en donde solicita al Alcalde de Bucaramanga ―adelantar las acciones tendientes a 
sumir las obligaciones derivadas de los procesos judiciales de acuerdo con la participación 
del ente territorial, teniendo en cuenta las manifestaciones y posiciones por parte de los 
delegados de ese Ministerio en las sesiones de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas 
que de manera particular se ha indicado al cumplimiento del Convenio de Cofinanciación así 
como el aprovisionamiento para atender estas obligaciones producto de las contingencias 
judiciales‖.  

 
 Por lo anterior Metrolínea S.A., en su calidad de Ente Gestor del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo, requiere vincular solidariamente dentro de los procesos judiciales a los 
Municipios que se encuentran obligados a garantizar el financiamiento y operación del 
sistema, con el fin de obtener los recursos para garantizar el cumplimiento del pago de estas 
obligaciones. 

 
 Debido a las controversias surgidas en el registro del Laudo Arbitral de Estaciones Metrolínea 

Ltda., principalmente en el registro de los intereses se eleva consulta a la Contaduría 
General de la Nación, y que se analice la viabilidad de retomar nuevamente los conceptos 
emitidos por ellos en el 2011 y 2013 atendiendo a que los litigios y demandas y laudos 
arbitrales que se hayan impetrado en contra de Metrolínea S.A. debe estar a cargo de los 
municipios conforme a lo aprobado en el documento CONPES 3298 del 26 de julio de 2005, 
donde indica que…‖Además de los aportes presentados en el cuadro 4, los costos de 
operación del ente gestor, los riesgos financieros, las coberturas y los sobrecostos estarán, 
en su totalidad, a cargo de los municipios del Área Metropolitana.‖ 
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2.5 PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 
 

 
 

El presupuesto de Metrolínea S.A. fue aprobado por la suma de $293.607 millones de pesos 
($225.720 millones para el Ente Gestor y $67.886 millones para Inversión del SITM) de los 
cuales fueron aplazados los aportes municipales para el pago de sentencias y conciliaciones la 
suma de  $210 mil millones de pesos y se aplazaron apropiaciones de gastos del Ente Gestor 
por la suma de $924 Millones de Pesos. 
 
El recaudo total del Ente Gestor del 6.85% asciende a la suma de $ 13.318  millones 
equivalente al 73% de lo presupuestado. 
 
NO se han recibido los recursos presupuestados a cargo de los municipios para financiar los 
gastos del Ente Gestor, razón por la cual el resultado presupuestal es deficitario.   
       
El DÉFICIT DE TESORERÍA de los recursos del 6.85% y otros de libre destinación asciende a la 
suma de $ (732.94) millones  (Ver cuadro No 3)  
 
El DÉFICIT DE TESORERÍA de los recursos del 4.79%  con destinación específica la suma de  $ 
(345.80) millones (Ver cuadro No 4)  
 
SUPERÁVIT FISCAL de  los recursos  del 1.87%  con destinación específica la suma de  $ 
1,004.40 millones  (Ver cuadro No 5)  
 
SUPERÁVIT FISCAL de los recursos del fondo de mantenimiento y expansión en la suma de  $ 
3,637.18  millones  (Ver cuadro No 6). 

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL Recaudos

 A SEPT/17

PRESUPUESTO POR 

RECAUDAR

% Ejec 

Acum

RECURSOS PROPIOS         13,858,560,000                 13,858,560,000            10,624,058,916        3,234,501,084 77%

Participación en la Operación del SITM (6.85%)            5,022,388,000                    5,022,388,000               3,570,962,571         1,451,425,429 71%

Distribución de 4.79% funcionamiento del SITM            3,512,005,000                    3,512,005,000               1,781,616,779         1,730,388,221 51%

Distribución de 1.87% Contingencias Judiciales            1,371,075,000                    1,371,075,000               1,032,733,309            338,341,691 75%

Fondo de mantenimiento y expansión            3,556,742,000                    3,556,742,000               4,046,109,435           -489,367,435 114%

Explotaciones colaterales               216,350,000                        216,350,000 137,885,442              78,464,558 64%

Otros ingresos               180,000,000                        180,000,000 54,751,380            125,248,620 30%

APORTES Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES       211,662,786,000                    1,584,452,000 0 1,584,452,000 0%

Transf. financiacion Ente Gestor Mun. Bucaramanga            1,500,000,000                    1,500,000,000 0 1,500,000,000 0%

Transf. financiacion Ente Gestor Mun. Giron                 22,341,000                          22,341,000 0 22,341,000 0%

Transf. financiacion Ente Gestor Mun. Piedecuesta                 22,341,000                          22,341,000 0 22,341,000 0%

Transf. financiacion Ente Gestor Mun. Floridablanca                 39,770,000                          39,770,000 0 39,770,000 0%

Transf. financiacion Sentencias y Conciliaciones       210,078,334,000 0 0 0 NA

RECURSOS DE CAPITAL               198,877,000                    2,735,498,044 2,694,624,141              40,873,903 99%

Rendimientos Financieros               198,876,000                        198,876,000 158,003,097              40,872,903 79%

Recursos del Balance (Reservas de Caja)                           1,000                    2,536,622,044 2,536,621,044 1,000 100%

Total Ingresos Ente Gestor    225,720,223,000               18,178,510,044          13,318,683,057      4,859,826,987 73%

Cuadro Nro. 1

INGRESOS DEL ENTE GESTOR
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Gastos de Funcionamiento 
 

 
Está compuesto por los gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y gastos 
de operación, destinados a la planeación, desarrollo, ejecución, manejo y control del servicio 
masivo de transporte público  de pasajeros en su modalidad de terrestre al interior del municipio 
de Bucaramanga y su área metropolitana. El resultado al cierre presupuestal del Ente Gestor en 
la vigencia 2016 fue deficitario en la suma de $968 millones de pesos, el cual fue cubierto con 
cargo al presupuesto de la vigencia 2017. 
 
 

a) Gastos de Personal: Metrolínea S.A. tiene una planta de personal de 58 trabajadores 

directos y 4 contratos de prestación de servicios de apoyo administrativo. 

 

b) Gastos Generales: Comprende los gastos por concepto de impuestos, materiales y 

suministros, mantenimiento y compra de equipos, servicios públicos,  pólizas  de seguros 

y gastos financieros entre otros. 

 

c) Transferencias Corrientes: Comprende los gastos por salud ocupacional, cuota de  

Auditaje al Ente de Control y el pago de sentencias y conciliaciones por valor de $210.078 

millones el cual fue aplazado hasta que se cuente con los recursos disponibles para 

efectuar su cancelación. 

 
Deuda Pública 
 
    a) Intereses Corrientes: Se adquirió un crédito de tesorería por la suma de $500 millones, por 
lo cual se comprometieron 32 millones para el pago de intereses. 
 
 

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL

 Compromisos 

A SEPT /17

PRESUPUESTO POR 

EJECUTAR

% Ejec 

Acum

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    224,672,218,999               14,593,885,000 7,823,006,416 6,770,878,584 54%

          Gastos de Personal 4,743,637,259 4,750,450,259 3,473,657,553 1,276,792,706 73%

          Gastos Generales 1,475,147,833 1,555,982,833 848,635,403 707,347,430 55%

          Transferencias Corrientes 211,475,036,000 1,368,367,000 29,684,448 1,338,682,552 2%

          Gastos de operación 6,978,397,907 6,919,084,908 3,471,029,012 3,448,055,896 50%

DEUDA PUBLICA               36,000,000                       36,000,000 32,435,740 3,564,260 90%

INVERSION         1,012,003,000                 1,012,003,000 208,257,316 803,745,684 21%

CUENTAS POR PAGAR (VIG. 2016) 1,000                 2,536,622,044 2,536,621,044 1,000 100%

Total Gastos Ente Gestor    225,720,223,000               18,178,510,044 10,600,320,516 7,578,189,528 39%

GASTOS DEL ENTE GESTOR 

Cuadro Nro. 2
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Inversión del Ente Gestor 
 
Los recursos del fondo de mantenimiento y expansión, destinados a la inversión, innovación y 
expansión de SITM. No se han comprometido recursos por este concepto. 

 
 

DÉFICIT PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 Y PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2017 

RECURSOS DEL 6.85% y OTROS INGRESOS (ICLD) 
 

 
 

Los recursos provenientes del 6.85% participación del Ente Gestor en el recaudo del servicio de 
transporte, las transferencias municipales, los provenientes de las explotaciones colaterales  
(venta de espacios  publicitarios),  y otros ingresos  por recuperación de  costos y  gastos; 
financian el 40% del presupuesto del Ente Gestor, es  decir  la  suma   de $7.202. Millones  de  
pesos, y   se  ha comprometido  la  suma de  $ 7,051.08 y se ha recaudado $6,318.13  
millones de pesos, no se han recibido los recursos provenientes de las transferencias 
municipales lo cual genera un déficit  por la suma de  $ (732.94) millones de pesos. 
 

 
 

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL Recaudos

 A SEPT/17

PRESUPUESTO POR 

RECAUDAR

% Ejec 

Acum

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES (ICLD)

             Participacion 6.85% 5,022,388,000 5,022,388,000 3,570,962,571 1,451,425,429 71%

             Explotaciones Colaterales 216,350,000 216,350,000 137,885,442 78,464,558 64%

             Rendimientos financieros 42,741,000 42,741,000 17,914,366 24,826,634 42%

             Otros ingresos 180,000,000 180,000,000 54,751,380 125,248,620 30%

             Transferencias y aportes 211,662,786,000 1,584,452,000 0 1,584,452,000 0%

             Recursos del Balance (Reservas de Caja) 1,000 2,536,622,044 2,536,621,044 1,000 100%

SUB TOTAL RECAUDOS INGRESOS CORRIENTES 217,124,266,000 9,582,553,044 6,318,134,803 3,264,418,241 66%

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL Compromisos 

A SEPTIEMBRE /17

PRESUPUESTO POR 

EJECUTAR

% Ejec 

Acum

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    217,088,265,000                 7,009,931,000            4,482,020,945      2,527,910,055 64%

            Gastos de Personal 4,743,637,259 4,750,450,259 3,139,205,410 1,611,244,849 66%

            Gastos Generales 1,440,764,833 1,493,264,833 638,728,584 854,536,249 43%

            Transferencias Corrientes 210,109,445,000 31,111,000 26,110,968 5,000,032 84%

            Gastos de operación 794,417,908 735,104,908 677,975,983 57,128,925 92%

DEUDA PUBLICA               36,000,000                       36,000,000 32,435,740 3,564,260 90%

INVERSION ENTE GESTOR 0 0 0 0 N/A

CUENTAS POR PAGAR (VIG. 2016) 1,000 2,536,622,044 2,536,621,044 1,000 100%

SUB TOTAL COMPROMISOS 217,124,266,000 9,582,553,044 7,051,077,729 2,531,475,315 74%

TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL ( ICLD) 0 0 -732,942,926 732,942,926 N/A

RECURSOS DEL 6.85% y OTROS INGRESOS (ICLD)

Cuadro Nro. 3

DEFICIT PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 Y PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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DÉFICIT PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 Y PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2017 

 
 

RECURSOS DEL 4.79% 
 

 
La Junta Directiva aprobó una nueva destinación de los recursos del 11.75% en el recaudo de la 
operación del transporte, comprometidos para la construcción de la Estación Floridablanca, tras 
la liquidación  del contrato con Estaciones Metrolínea así: 5.09 puntos para la bolsa general, 
4.79 puntos para gastos de operación y 1.87 puntos para contingencias judiciales.   
      
Los 4.79 puntos del recaudo destinados para gastos de operación del transporte tales como el 
mantenimiento, el aseo y la vigilancia de las estaciones y el pago del arriendo del patio taller 
provisional; que sumados estos alcanzan la suma de $ 3,512.01 millones de pesos 19.32% 
del presupuesto del Ente Gestor.  
      
El recaudo de estos recursos a la fecha es de $ 1,781.62 millones de pesos y se ha compro 
metido la suma de $ 2,127 generando un DÉFICIT DE TESORERÍA por la suma de  $ (345.80) 
millones de pesos. 
 

RECURSOS DEL 1.87% 
 

    

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL

 A AGOSTO/17

PRESUPUESTO POR 

EJECUTAR

% Ejec 

Acum

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA

             Participacion 4.79% 3,512,005,000 3,512,005,000 1,781,616,779 3,811,010,969 51%

SUB TOTAL RECAUDO recursos del 4.79% 3,512,005,000 3,512,005,000 1,781,616,779 3,811,010,969 51%

GASTOS

            Gastos de operación 3,512,005,000 3,512,005,000 2,127,416,639 3,512,005,000 61%

SUB TOTAL COMPROMISOS 3,512,005,000 3,512,005,000 2,127,416,639 3,512,005,000 61%

SUB TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL 0 0 -345,799,860 299,005,969

Cuadro Nro. 4

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL

 A AGOSTO/17

PRESUPUESTO POR 

EJECUTAR

% Ejec 

Acum
RECAUDOS

INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA

             Participacion 1.87% 1,371,075,000 1,371,075,000 1,032,733,309 338,341,691 75%

SUB TOTAL RECAUDOS recursos del 1.87% 1,371,075,000 1,371,075,000 1,032,733,309 338,341,691 75%

COMPROMISOS

            Gastos Generales (multas) 33,819,000 33,819,000 28,335,000 5,484,000 84%

            Sentencias y Conciliaciones 1,337,256,000 1,337,256,000 0 1,337,256,000 N/A

SUB TOTAL COMPROMISOS 1,371,075,000 1,371,075,000 28,335,000 1,342,740,000 2%

SUB TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL 0 0 1,004,398,309

Cuadro Nro. 5
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Estos recursos están destinados exclusivamente al pago de Sentencias Judiciales y presenta un 
Superávit a la fecha por la suma de $ 1,004.40 millones de pesos y financian el presupuesto 
total del Ente Gestor en la suma de $ 1,371.08 millones de pesos equivalente al 7.54%. 
 
DÉFICIT PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 Y PROYECTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 

2017 
 

RECURSOS DEL FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN 
 

 
Estos recursos tienen destinación específica, según lo dispuesto en los contratos de concesión 
para la operación y el recaudo del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea.  
    
Se distribuyen en cuatro cuentas así:      
      
a) Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión: Los recursos de esta cuenta, se 
destinaran para el mantenimiento de la infraestructura del sistema Metrolínea.   
   
b) Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión: Los recursos de esta cuenta, se 
destinaran para la expansión de la infraestructura del sistema Metrolínea.   
   
c) Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión: Los recursos de esta cuenta, serán 
utilizados para la divulgación, promoción y socialización del sistema Metrolínea.   
   
d) Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión: Los recursos de esta cuenta, se 
destinaran a la inversión en innovación, investigación y desarrollo, para el      mejoramiento de 
la gestión, el control y desarrollo del sistema Metrolínea.       
Los   recursos del   fondo de   mantenimiento   y  expansión financian  el  presupuesto  del  
Ente  Gestor  en  la  suma de  $ 3,712.88 millones de pesos equivalente al  del presupuesto 
total del Ente Gestor.      
      

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL Recaudos

 A AGOSTO/17

PRESUPUESTO POR 

RECAUDAR

% Ejec 

Acum

RECAUDOS

FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANASION 3,712,877,000 3,712,877,000 4,186,198,166 -473,321,166 113%

SUB TOTAL RECAUDOS FONDO DE M Y E 3,712,877,000 3,712,877,000 4,186,198,166 -473,321,166 113%

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL Compromisos A 

AGOSTO /17

PRESUPUESTO POR 

EJECUTAR

% Ejec 

Acum

COMPROMISOS

            Gastos Generales 14,851,000 14,851,000 12,629,000 2,222,000 85%

            Gastos de operación 2,686,023,000 2,686,023,000 332,780,123 2,353,242,877 12%

            Inversion (Ente Gestor) 1,012,003,000 1,012,003,000 203,607,316 808,395,684 20%

SUB TOTAL COMPROMISOS 3,712,877,000 3,712,877,000 549,016,439 3,163,860,561 15%

SUB TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL 0 0 3,637,181,727

Cuadro Nro. 6
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El recaudo de estos recursos a la fecha, asciende a  $ 4,186.20 millones de pesos y los 
compromisos a $ 549.02 millones de pesos, generando un SUPERÁVIT FISCAL por la 
suma de  $ 3,637.18 millones de pesos. 
 
 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
INGRESOS INVERSIÓN SITM 

 

 

 Se solicitó adición de saldos por pagar según balance final del convenio de cofinanciación 
con el municipio de Bucaramanga por la suma de $3.036.627.394 y municipio de Girón 
por la suma de $214.132.941. 

 Se solicitó adición de recursos de NACIÓN - BIRF según otro si al convenio de 
cofinanciación Nro. 10. Por $16.250.000.000. 

 Se solicitó adición de mayores aportes del municipio de Piedecuesta por la suma de 
$33.679.231 y municipio de Floridablanca por la suma de $69.988.614, por concepto de  

 
Indexación de aportes 2016. 
 
Se solicitó reducción de apropiación en la Disponibilidad Inicial según saldos reales en las 
cuentas fiduciarias de los recursos disponibles del SITM, al inicio de la vigencia 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL Recaudos

 A SEPT/17

PRESUPUESTO POR 

RECAUDAR

% Ejec 

Acum

Nación BIRF 8083 CO 11,703,499,538 24,894,150,012 16,427,356,987 8,466,793,025 66%

Nación otras Fuentes 4,346,040,581 4,930,234,527 4,278,898,321 651,336,206 87%

Municipio de Bucaramanga 23,105,583,109 23,485,306,645 19,898,371,891 3,586,934,754 85%

Municipio de Giron 5,251,429,711 5,251,429,711 5,255,651,477 -4,221,766 100%

Municipio de Piedecuesta 3,523,592,088 3,553,592,088 1,065,365,145 2,488,226,943 30%

Municipio de Floridablanca 6,510,239,535 6,519,482,942 1,636,583,537 4,882,899,405 25%

Gobernacion de Santander 13,112,205,479 13,112,205,479 13,112,205,479 0 100%

Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones) 334,284,789 334,284,789 418,211,456 -83,926,667 125%

Total Ingresos SITM 67,886,874,830 82,080,686,193 62,092,644,293 19,988,041,900 76%

Cuadro Nro. 7

APORTES CONVENIO DE COFINANCIACION SITM
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GASTOS INVERSIÓN DEL SITM 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - SITM 

Inversión por componentes y fuentes de financiación 

 
Los compromisos en inversión para la construcción del SITM, en este periodo asciende a la 
suma de $19.178 millones, equivalente al 23% del presupuesto aprobado, de los cuales $19.096 
millones corresponden principalmente a la construcción del portal de Girón y lo restante a 
estudios de consultoría para la revisión de los diseños de los portales del Norte y Piedecuesta 
entre otros.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL Compromisos

 A SEPTIEMBRE /17

PRESUPUESTO POR 

EJECUTAR

% Ejec 

Acum

1. Construccion e instalacion de estaciones  y term. 63,796,359,448 77,609,633,076 19,192,422,178 58,417,210,898 25%
        Nación BIRF 8083 CO 11,703,499,538 25,217,857,226 16,429,041,721 8,788,815,505 65%
        Nación otras Fuentes 3,656,040,581 3,656,040,581 0 3,656,040,581 0%
        Municipio de Bucaramanga 23,045,352,516 23,344,268,456 486,939,061 22,857,329,395 2%
        Municipio de Giron 2,248,429,711 2,248,429,711 2,276,441,396 -28,011,685 101%
        Municipio de Piedecuesta 3,520,592,088 3,520,592,088 0 3,520,592,088 0%
        Municipio de Floridablanca 6,510,239,535 6,510,239,535 0 6,510,239,535 0%
        Gobernacion de Santander 13,112,205,479 13,112,205,479 0 13,112,205,479 0%
2. Pavimentacion de Vias Alimentadoras 0 9,243,407 9,243,407 0 100%
        Municipio de Floridablanca 0 9,243,407 9,243,407 0 100%
3. Adquisicion predios troncales y terminales 11,130,593 11,130,593 5,495,613 5,634,980 49%
        Municipio de Bucaramanga 11,130,593 11,130,593 5,495,613 5,634,980 49%
4. Intersecciones veh. y peatonales 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000 0%
        Municipio de Giron 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000 0%
5. Estudios de consultoria de operación  y est. tec. 1,024,284,790 1,395,579,118 487,946,256 907,632,862 35%
        Nación otras Fuentes 690,000,000 950,486,732 260,486,732 690,000,000 27%
        Municipio de Bucaramanga 0 80,807,596 80,807,596 0 100%
        Municipio de Piedecuesta 0 30,000,000 30,000,000 0 100%
        Otros recursos del Ente Gestor (Compensaciones) 334,284,790 334,284,790 116,651,928 217,632,862 35%
6. Reasentamientos  humanos 45,100,000 45,100,000 3,687,500 41,412,500 8%
        Municipio de Bucaramanga 45,100,000 45,100,000 3,687,500 41,412,500 8%
7. Diseño e implementacion planes ambientales 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0%
        Municipio de Bucaramanga 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0%
        Municipio de Giron 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0%
        Municipio de Piedecuesta 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0%

Total Gastos SITM 67,886,874,830 82,080,686,193 19,698,794,954 62,381,891,239 24%

Cuadro Nro. 8
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3. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

3.1 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA 

 

Contratos en Ejecución a fecha 30 de Septiembre de 2017 
 

Tabla 1. Relación de Contratos Tercer Trimestre 2017 

 

No. 

Contrato 
Objeto Vr. Contrato Contratista 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

113/2015 Construcción del Portal del 
municipio de Girón 

$19.532.614.234 CONSORCIO 
PORTAL GIRÓN 

2015 

13/07/2016 12/11/2017 

116/2015 Construcción de rampas peatonales 

de acceso a las estaciones la Isla y 
Provenza del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo en el municipio 
de Bucaramanga  

$ 1.030.898.254 U.T. RAMPAS 

2015 

12/11/2015 06/08/2017 

095/2017 Contratar las obras de 

mantenimiento, rehabilitación y 
mejoramiento de la Infraestructura 

del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo del área 

Metropolitana de Bucaramanga 

$   332.856.267 

 

ANESCOL 

S.A.S. 

17/08/2017 

 

31/12/2017 

054/2016 Interventoría para la construcción 
del Portal del municipio de Girón 

para el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo Metrolínea S.A. 

$ 1.035.200.240 CONSORCIO 
PORTAL GIRÓN 

 

11/05/2016 10/07/2017 

107/2015 Interventoría al Contrato de Obra 

para la construcción de Rampas 
Peatonales de acceso a las 

estaciones La Isla y Provenza del 
Sistema Integrado de Transporte 

Masivo en el municipio de 
Bucaramanga 

$    98.236.050 CEAS S.A. 12/11/2015 06/08/2017 

 

3.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA S.A. 

 
 
El proyecto lleva 12 meses de ejecución después de dos meses de preconstrucción. Se procede 
en torno a los lineamientos contratados con un contrato de interventoría y bajo la supervisión de 
Metrolínea S.A., el avance de la obra a la fecha se encuentra en el 53% de ejecución.  En este 
momento se adelantan las siguientes actividades principales: 
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 Reubicación línea de Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga 
  Instalación y montaje de la estructura de cubierta. 
 Construcción de pavimento rígido MR en los ejes 1 y 2 y patio de parqueadero. 
 Construcción de muros en mampostería y elementos no estructurales para el área de 

oficinas. 
 Instalación de enchape para pisos en área de oficinas. 
 Instalación de acometidas eléctricas y bandejas portacables. 
 Retiro de material a escombrera. 
 Construcción de cerramiento perimetral tipo II. 

 
Con respecto al traslado del tramo del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga que pasa por el 
predio donde se construye el portal de Girón, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Diseño del trazado de la variante aprobado por Promioriente S.A. quien es el propietario 
del Gasoducto. 

 Diseño Geotécnico, muros de contención y cárcamo del trazado del gasoducto aprobado 
por Promioriente S.A. 

 Acuerdo entre Metrolínea S.A. y Promioriente S.A. para definir las condiciones del 
traslado del gasoducto. 

 Aprobación de Ítems No previstos necesarios para el traslado del gasoducto. 
 Autorización de Metrolínea S.A. para firma de acuerdo transaccional entre Promioriente 

S.A. y el Consorcio Portal Girón 2015 para inicio de los trabajos. 
 
Debido al ajuste a los diseños y a la revisión de todos los diseños iniciales del proyecto, han 

surgido ítems No Previstos que son necesarios para realizar la construcción del Portal de Girón.  

A la fecha van aprobados conjuntamente entre Metrolínea S.A., Interventoría y Contratista de 

obra, ciento sesenta y un (161) Ítems No Previstos. 

 

Una vez realizado todos los ajustes a los diseños se realizó conjuntamente entre Metrolínea S.A., 
Interventoría y Contratista de obra, un balance general del proyecto y se proyectó un plan de 
trabajo (PDT) el cual se ajustó de acuerdo a las actividades principales del traslado del 
gasoducto, construcción de pavimentos, construcciones eléctricas y urbanismo, el cual arrojó los 
siguientes resultados: 
 
 

Contrato 
Plazo  
Inicial 

(Meses) 

Firma 
Acta 
de 

Inicio 

Adicional 
(Meses) 

Costo Inicial 
Valor  

Adicional 
Costo Real 

 
Fecha 
Otrosí 

Obra No.  
113 de 2015 14 

13-jul-
16 2 $19.532.614.234,00 - 0 - $19.532.614.234,00 

 
13- 

Sept-17 

Interventoría  
054 de 2016 14 

11-
may-16 3 $1.035.200.240,00 $240.683.998 $1.275.884.238,00 

 
01-Jul-

17 
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Traslado línea Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga  

 

 

Instalación de Enchapes y Acabados   
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Construcción de Pavimento Rígido (MR)  

 

 

Instalación de Bandejas Portacables y Tubería Contraincendio   
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3.1.2 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES DE ACCESO A LAS ESTACIONES LA 

ISLA Y PROVENZA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

 
 

CONTRATO N°116 DE NOVIEMBRE 3 DE 2015    

OBJETO: ―CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES DE ACCESO A LAS ESTACIONES LA ISLA Y 
PROVENZA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA‖. 

Vr. Inicial:  $869.886.022 Vr. Adicional: $161.012.231 Vr. Final:  $1.030.898.253 

  

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO 

dd mm aa dd mm aa 

12 11 2015 06 08 2017 

VALOR: MIL TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.030.898.253) 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RAMPAS 2015 

INTERVENTOR: CEAS S.A.           

 
La obra se ha ejecutado en su totalidad y ha sido recibida a satisfacción por la interventoría. Se 
encuentra en etapa de actualización de pólizas y liquidación de la misma. 
 
En el último periodo se realizaron las labores de reforzamiento estructural de las columnas de 
los puentes antiguos, a fin de permitir proceder con las demoliciones de las vigas en un vano tal 
que permitiese la conformación del acceso peatonal, desde el puente antiguo, transitando por 
las rampas construidas y dirigiéndose hacia las estaciones de parada central del SITM 
localizadas en la Isla y Provenza. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rampa Estación Provenza 



 
 
 

Nit.830.507.387-3 
INFORME 70.60.1.1.F0 

 

58 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barandas y espacio urbano de acceso a estación Provenza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rampa Estación La Isla 
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Baranda de acceso a Estación La Isla 

 
 
3.1.3 ESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN BAJO LA NORMATIVA DE BANCO MUNDIAL DE LA DIRECCIÓN 

TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN 

E INTERVENTORÍA DE LOS PORTALES DEL NORTE Y PIEDECUESTA PARA EL 

SISTEMA METROLÍNEA 

 
A continuación se presenta el cronograma de actividades desarrolladas en la estructuración y 
acompañamiento de los procesos de contratación: 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PROCESO PORTAL DEL NORTE 
 

INTERVENTORÍA PORTAL NORTE 
 

ACTIVIDAD  FECHA  COMENTARIOS 

1. Términos de referencia 28/06/2017 CUMPLIDO 

2. Expresiones de interés 28/07/2017 CUMPLIDO 

3. Evaluación de expresiones de 
interés y lista corta de consultores 04/08/2017 CUMPLIDO 

4. Lista corta y borrador de Pedido de 
Propuestas 04/08/2017 CUMPLIDO 

5. Enmiendas al pedido de propuestas 11/08/2017 CUMPLIDO 

6. Apertura de las propuestas 
técnicas/Actas 08/09/2017 CUMPLIDO 

7. Evaluación de las propuestas 
técnicas 19/09/2017 EN PROCESO 

8. Apertura de propuestas 
financieras/Actas 29/09/2017 

 9. Informe de evaluación combinada y 
borrador del contrato negociado 02/10/2017 

 10. Notificación de la intención de 
adjudicar 11/10/2017 

 11. Contrato firmado 25/10/2017 
 12. Finalización del contrato 24/05/2019 
  

OBRA PORTAL NORTE 
 

ACTIVIDAD  FECHA  COMENTARIOS 

1. Borrador de los documentos de 
licitación 08/08/2017 CUMPLIDO 

2. Anuncio específico de adquisiciones 08/08/2017 CUMPLIDO 

Enmiendas a los documentos de 
licitación 15/08/2017 CUMPLIDO 

3. Presentación de 
ofertas/Apertura/Actas 18/09/2017 CUMPLIDO 

4. Informe de evaluación de ofertas y 
recomendación de adjudicación 06/10/2017 EN PROCESO 

5. Notificación de la intención de 
adjudicar 10/10/2017   

6. Contrato firmado 27/10/2017   

7. Finalización del contrato 26/04/2019   
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ACTIVIDADES PREVISTAS PROCESO PORTAL PIEDECUESTA 

 
INTERVENTORÍA PORTAL PIEDECUESTA 

 

ACTIVIDAD  FECHA COMENTARIOS 

1. Términos de referencia 28/06/2017 CUMPLIDO 

2. Expresiones de interés 28/07/2017 CUMPLIDO 

3. Evaluación de expresiones de 
interés y lista corta de consultores 09/08/2017 CUMPLIDO 

4. Lista corta y borrador de Pedido 
de Propuestas 09/08/2017 CUMPLIDO 

5. Enmiendas al pedido de 
propuestas 16/08/2017 CUMPLIDO 

6. Apertura de las propuestas 
técnicas/Actas 13/09/2017 CUMPLIDO 

7. Evaluación de las propuestas 
técnicas 22/09/2017 EN PROCESO 

8. Apertura de propuestas 
financieras/Actas 25/09/2017 

 9. Informe de evaluación combinada 
y borrador del contrato negociado 06/10/2017 

 10. Notificación de la intención de 
adjudicar 12/10/2017 

 11. Contrato firmado 27/10/2017 
 12. Finalización del contrato 26/06/2019 
  

 
OBRA PORTAL PIEDECUESTA 

 

ACTIVIDAD  FECHA COMENTARIOS 

2. Anuncio específico de adquisiciones 01/09/2017 CUMPLIDO 

Enmiendas a los documentos de 
licitación 08/09/2017 EN PROCESO  

3. Presentación de 
ofertas/Apertura/Actas 01/10/2017   

4. Informe de evaluación de ofertas y 
recomendación de adjudicación 13/10/2017   

5. Notificación de la intención de 
adjudicar 18/10/2017   

6. Contrato firmado 31/10/2017   

7. Finalización del contrato 30/04/2019   
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3.2 LABORES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL SITM. 

 
 

CONTRATO DE OBRA N° 095 de 2017 

CONTRATO 
No. 

095 DE FECHA:  3 de Agosto de 2017 

OBJETO:  
―CONTRATAR LAS OBRAS DE  MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA‖ 
 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO 

dd mm aa dd mm aa 

17 08 2017 31 12 2017 

 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES  OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  SESENTA Y SIETE 
PESOS ($ 332.856.267,oo) 

CONTRATISTA 
JORGE LUIS LEÓN // ANESCOL S.A.S  NIT. 900.423.263-0 
 

SUPERVISOR DIEGO FERNANDO JAIMES VILLAMIZAR 

 
Las obras se encuentran en un avance físico y financiero del 25%; habiéndose realizado 
principalmente labores en la Estación De Transferencia de Provenza. Se han adecuado entre 
otros los pisos y muros de las dos plataformas (Prov. Oriental y Occidental); se intervino la red 
hidráulica interna en lo referente al cambio de las válvulas de control en todas las baterías de 
baños, se dio pintura a los muros exteriores; se dio cambio por aumento de capacidad en las 
rejillas vehiculares en sumideros transversales; se llevó a cabo la adecuación de redes internas 
eléctricas haciendo viable el suministro de energía en los locales comerciales ubicados al interior 
de la estación occidental; se procedió a reparar fugas existentes en redes sanitarias bajo la 
oficina de operaciones, se dio recupero la condición de seguridad en las tachas de segregación 
del carril exclusivo mediante el retiro de maleza la limpieza de estas y su posterior pintura. Se 
llevó a cabo la pulida de pisos en granito y paredes en piedra Bogotá. 
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Foto No. 1:Instalando nueva rejillas fundidas Foto No. 2: Instalando nueva rejillas fundidas 

 
 

 

 

 

 
Foto No. 3: Adecuación Tachas Foto No. 4: Adecuación Tachas 
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Foto No. 5: Pintura Muros Sótanos Foto No. 6: Pintura Muros Sótanos 

 

 
 

 
 

Foto No. 7: Pulida Pisos en Granito Foto No. 8:  Pulida Pisos en Granito 
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Foto No. 9:  Pulida Rampas Foto No. 10: Pulida Rampas 

 
 

 

 

 

 

Foto No. 11:  Pulida Muros Exteriores Foto No. 12: Pulida Muros Exteriores 
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Foto No. 13:  Reparación Red Hidráulica Foto No. 14: Reparación Red Hidráulica 
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4. GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
 
 

4.1 PROCESOS JUDICIALES 
 
Se enuncia el estado de los procesos judiciales en curso.  
 

Cuadro - Procesos Judiciales a 30 de septiembre de 2017 
 

TIPO DE ACCIÓN
No. DE 

PROCESOS
 VALOR 

ACCIÓN CONTRACTUAL 11 $85,502,024,158.00

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 26 $39,666,511,807.00

EJECUTIVOS 6 $4,142,592,085.44

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO
1 $85,622,713.00

ACCIÓN POPULAR 7 $0.00

ORDINARIO LABORAL 3  No se establece 

TOTAL 54 $129,396,750,763.44

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 
 

 

TIPO DE ACCIÓN
No. DE 

PROCESOS
 VALOR 

EJECUTIVOS 2 $388,650,000.00

ACCIONES DE REPETICIÓN 4 $1,666,771,513.44

TOTAL 6 $2,055,421,513.44

PROCESOS JUDICIALES EN CURSO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 
 
 
Según informe mensual entregado por los abogados litigantes externos, la calificación del 
Riesgo, con corte a 30 de septiembre de 2017 en los procesos judiciales es la siguiente: 
 

 
Calificación del Riesgo Procesos Judiciales en curso  

 

RIESGO CALIFICACIÓN CANTIDAD CUANTÍA

ALTO 100 6 $4,290,194,210.44

MEDIO ALTO 50 32 $102,335,489,671.00

MEDIO BAJO 20 14 $22,371,066,882.00

BAJO 10 2 $400,000,000.00

54 $129,396,750,763.44

RIESGO PROCESOS EN CURSO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TOTAL  
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Es necesario señalar que en su mayoría las demandas que cursan en contra de Metrolínea, son 
producto de contratos suscritos y hechos ocurridos entre los años 2007 a 2012, es decir, 
anteriores a esta administración. 
 
ACCIONES DE REPETICIÓN  
 
Existen acciones de repetición interpuestas por METROLÍNEA en los años 2013, 2014 y 2017, las 
cuales se encuentran en curso en el Tribunal Administrativo de Santander y en el Juzgado Trece 
Administrativo mediante radicados 2013-01093, 2013-01226, 2014-00263 y 2017-00046. 
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Acción  Cuantia  Juzgado Demandante Demandado Estado Actual

Acción de 

Repetición
 $855,307,563.00 

Honorable 

Consejo de Estado 

Metrolínea 

S.A

Felix 

Francisco 

Rueda Forero 

y otros

En apelación ante el Consejo de Estado, C.P. Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa. El 02/05/2016 se admitió recurso, 

notificado por estados el 13/05/2016. El 25/05/2016 ingresó 

al Despacho para correr traslado para alegar de conclusion. 

El 16 de Septiembre de 2016 Dr Roman Andres Velasquez 

allega poder 

Acción de 

Repetición
 $334,023,962.22 

Honorable 

Consejo de Estado 

Metrolínea 

S.A

Felix 

Francisco 

Rueda Forero 

y otros

El 19/07/2016 ingresó al Despacho para Sentencia de 

primera instancia. El 08 de Septiembre de 2016 Dr Roman 

Andres Velasquez allega poder. El día 18 de Enero de 2017 se 

interpuso recurso se apelación contra la Sentencia de 

primera instancia. El día 13 de Julio de 2017 ingreso al 

Despacho para conceder recurso de apelación propuesto. El 

día 14 de Julio de 2017 se concede el recurso de apelación 

presentado por parte del Tribunal Administrativo de 

Santander. El día 1 de Agosto de 2017 se envía el expediente 

al H. Consejo de Estado. 

Acción de 

Repetición
 $296,272,138.22 

Juzgado Trece 

Administrativo 

Oral de 

Bucaramanga

Metrolínea 

S.A

Felix 

Francisco 

Rueda Forero 

y otros

El día 24 de octubre de 2016, se realizo la audiencia de 

pruebas donde no se hace presente el señor Felix, se 

realizaron los interrogatorios de parte y se da por terminada 

la etapa probatoria. Así mismo el día 04 de Noviembre de 

2016 mediante auto ordena declarar falta de competencia 

para conocer el  presente medio de conttol y remite a l  

Tribunal Administrativo Oral de Santander. El día 2 de Junio 

de 2017 el Tribunal Administrativo de Santander regresa el 

expdiente al Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito 

de Bucaramanga. El día 18 de Agosto de 2017 el Juzgado Trece 

Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga emite auto 

de odedézcase y cúmplase la decisión adoptada po el 

Tribunal Administrativo de Santander de regresar el 

expediente a este Juzgado.  

Acción de 

Repetición
 $181,167,850.00 

Juzgado Noveno 

Administrativo 

Oral de 

Bucaramanga

Metrolínea 

S.A

Vergel y 

Castellanos y 

otros

El día 14 de Febrero de 2017 se radico medio de control de Repetición 

contra VERGEL Y CASTELLANOS, INTERPRO SAS, ESTUDIOS TECNICOS, 

ASESORIAS S.A. - ETA S.A. El día 14 de Marzo de 2017 el Juzgado Noveno 

Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga emite auto que admite 

la demanda presentada por METROLÍNEA S.A. en ejercicio del medio de 

control de Acción de Repetición bajo radicado 2017 – 046. 

El día 15 de Marzo de 2017 se radico ante el Juzgado Noveno 

Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga recurso de reposición 

contra el auto que admite la demanda presentada por METROLÍNEA S.A. 

en ejercicio del medio de control de Acción de Repetición bajo radicado 

2017 – 046. El día 4 de Abril de 2017 el Despacho resuelve el recurso 

interpuesto por Metrolínea S.A. contra el Auto que admite demanda. El 

día 5 de Abril de 2017 se radico ante el Juzgado Noveno Administrativo 

Oral del Circuito de Bucaramanga oficio a través del cual se solicita 

aclaración del auto que resuelve el recurso presentado contra el Auto 

que Admite la demanda. El día 13 de Junio de 2017 se corre traslado de 

la demanda a los demandados. El día 4 de Septiembre la apoderada de 

Estudios Técnicos y Asesorias S.A. - ETA S.A. El día 21 de Septiembre de 

2017 se noticio Auto que fijo fecha de audiencia inicial para el día 6 de 

Octubre de 2017 y se ordeno oficiar al Juzgado Segundo  Laboral del 

Circuito de Bucaramanga y a Porvenir S.A.

ACCIONES DE REPETICION
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CONDENAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO 
 
Las condenas en firme pendientes de pago por parte de Metrolínea son las siguientes:  

 
Cuadro - Sentencias Ejecutoriadas Pendientes de Pago 30 de septiembre de 2017  

 
 

Proyeccion a 

DEMANDANTE CAUSA FECHA FALLO

FECHA 

EJECUTORIA CAPITAL INDEXACION INTERESES VALOR TOTAL

XIE S.A. Contratos Nro. 006 y 007 de 

2006

10 Ago 2009 / 26 

Jul 2011

10 de agosto de 

2009 9,054,995,633 0 18,947,870,736 28,002,866,369

CONSORCIO CONCOL CROMAS  
Contrato Nro. 001 de 2006

9 de marzo de 

2010

9 de marzo de 

2010 2,071,068,248 0 3,256,150,728 5,327,218,976

CONSORCIO CONCOL CROMAS

Contrato N°005 de 2006

12 de agosto de 

2014

27 de agosto de 

2014 695,732,484 0 410,731,381 1,106,463,865

ORLANDO GONZALEZ MARINO Y OTROS

Accion Reparacion Directa

31 Oct 2013 / 30 

Julio de 2014

21 de agosto de 

2014 258,720,000 0 44,189,282 302,909,282

DORA LILIA GIRALDO ARISTIZABAL 

Y DANIEL ZULUAGA GALLO

Accion de Reparaciòn Directa 

Sentencia fecha 16 abri de 2015 

Tribunal Administrativo de 

Santander

10 Oct  2011

 16 Abr 2015

4 de mayo de 

2015 109,942,398 0 15,653,616 125,596,014

ESTACIONES METROLINEA 

Contrato de concesiòn 

construccion estaciòn de 

cabecera, patios, talleres de 

Floridablanca

18 de Febrero de 

2016 Marzo de 2016 143,021,398,503 0 14,493,856,130 157,515,254,633

TRANSPORTE INTELIGENTE TISA S.A Contrato de arrendamiento 027 

de 2010

17 Marzo de 

2017 158,419,538 43,258,125 6,328,657 208,006,321

155,211,857,266 0 37,168,451,873 192,588,315,460

(A) 192,588,315,460

METROLINEA S.A.

RELACION DE CONDENAS CANCELADAS Y PENDIENTES DE PAGO

sábado, 30 de septiembre de 2017

SUB TOTAL SENTENCIAS EN FIRME PENDIENTES DE PAGO

SUB TOTAL                  

Nota: Estas condenas corresponden a contratos suscritos, ejecutados, y demandas contestadas 
por administraciones anteriores.   
 

a. CONDENA AMIGABLE COMPOSICIÓN VARGAS VELANDIA (HOY XIE S.A.) DEL  
 
 
En decisión del 16 de junio de 2017 el Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia 
del tribunal administrativo de Santander que consideró que no existía merito ejecutivo para el 
pago de lo dispuesto por la Sociedad Colombiana de ingenieros en decisión que se adoptó en el 
marco de la amigable composición.  
 
Dicho procedimiento se encuentra en trámite de devolución del expediente al Tribunal de Origen 
para la expedición del mandamiento de pago. En este aspecto debe tenerse en cuenta que 
frente a dicho procedimiento ejecutivo Metrolínea S.A. no se encuentra vinculada al proceso, 
teniendo en cuenta que dentro de los trámites ejecutivos la vinculación se da con la notificación 
del mandamiento de pago.  
 

b. PAGO DE SENTENCIA EN CONTRA DE LA ENTIDAD Y EN FAVOR DE UNIÓN 

TEMPORAL PUENTES I.  

Conforme a la conciliación celebrada dentro del proceso ejecutivo adelantado por Unión 
Temporal Puentes I en contra de Metrolínea S.A., aprobada en Sala por el Tribunal 
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Administrativo de Santander y con Ponencia del HM. Rafael Gutiérrez Solano; se logró el pago 
de dicha contingencia judicial logrando de manera eficiente el descuento por intereses causados 
de los años 2016 y 2017, además de las costas procesales generadas.    

 
4.2 CONTRATACIÓN 
 
RELACIÓN CONTRATACIÓN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 
2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE DE CONTRATO
VIGENCIA 

2017

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 94

Prestación de servicios 11

Suministro 6

Consultoría 1

Seguros 1

Intermediario de Seguros 1

Interadministrativo 2

Obra 2

Compraventa 4

Total 122
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CONTRATOS VIGENCIA VR ENERO VR FEBRERO VR MARZO VR ABRIL VR  MAYO VR JUNIO TOTAL

4 2015 5.000.000$                   7.125.000$              9.616.667$       13.650.000$    16.770.000$         16.770.000$    68.931.667$             

2 2016 8.120.000$                   8.120.000$              8.120.000$       8.120.000$      6.000.000$           6.000.000$      44.480.000$             

2 2017 7.690.173$      7.690.173$           7.690.173$      23.070.519$             

4 2015 1.637.393$                   8.761.401$              14.905.401$     14.905.401$    14.905.401$         14.905.401$    70.020.396$             

3 2016 5.000.000$      15.800.000$         15.800.000$    36.600.000$             

1 2017 5.000.000$                   5.000.000$              5.000.000$       5.000.000$      5.000.000$           5.000.000$      30.000.000$             

6 2015 316.000.000$               109.728.000$          14.543.000$     14.543.000$    28.543.000$         42.243.000$    525.600.000$           

5 2016 6.685.400$                   13.185.400$            14.685.400$     12.042.400$    14.000.000$         14.692.400$    75.291.000$             

3 2017 9.089.000$                   9.089.000$              9.089.000$       9.089.000$      9.089.000$           9.089.000$      54.534.000$             

47 2015 50.692.000$                 46.745.351$            52.783.579$     54.853.639$    53.682.246$         65.735.925$    324.492.739$           

35 2016 39.638.700$                 42.523.500$            42.523.500$     18.737.867$    42.160.092$         46.689.840$    232.273.498$           

29 2017 -$                              2.160.000$              40.470.495$     51.086.955$    51.086.955$         46.528.485$    191.332.890$           

6 2015 3.939.500$              6.609.500$       10.520.487$    12.541.900$         14.441.900$    48.053.287$             

2 2016 2.495.600$                   12.495.600$            12.495.600$     10.000.000$    10.000.000$         10.000.000$    57.486.800$             

0 2017 -$                              -$                        -$                 -$                -$                      -$                -$                          

2 2015 824.849$                 2.474.548$       2.474.548$      2.474.548$           10.474.548$    18.723.043$             

1 2016 1.500.000$           1.500.000$      3.000.000$               

0 2017 -$                              -$                        -$                 -$                -$                      -$                        -$                          

2 2015 1.300.000$                   1.234.133$              1.348.000$       1.348.000$      1.348.000$           2.788.874$      9.367.007$               

8 2016 5.384.800$                   17.509.202$            18.049.080$     12.949.080$    6.549.080$           16.549.080$    76.990.321$             

3 2017 4.200.000$                   9.890.000$              9.890.000$       5.690.000$      4.200.000$      33.870.000$             

71 2015 374.629.394$               178.358.234$          102.280.695$   112.295.075$  130.265.095$       167.359.648$  1.065.188.140$        

56 2016 62.324.500$                 93.833.702$            95.873.580$     66.849.346$    96.009.172$         111.231.320$  526.121.620$           

38 2017 18.289.000$                 26.139.000$            64.449.495$     78.556.128$    72.866.128$         72.507.658$    332.807.409$           

                                                                                         NOTA EXPLICATIVA:

1. VIGENCIA 2015 

Se contrataron 71 personas, alcanzando una ejecucion contractual por la suma de $1.065.188.140

2. VIGENCIA 2016 

Se contrataron 56 personas, con una ejecucion contractual de $526.121.620, observandose una reducción del 51% entre la vigencia del 2016 y el 2015.

3. VIGENCIA 2017

Se han contratado 38 personas, con una ejecución contractual de $332.807.409 observandose una reduccion del  37%  entre la vigencia del 2017 y el 2016.

Una reducción del 69% entre la vigencia del 2017 y el 2015.

4. Las CPS del área Financiera corresponden a la Revisoria Fiscal  según normatividad  y el servicio de actualización y soporte del Software Contable Sysman.

JURIDICA

OPERACIONES

PLANEACION

PRENSA

SECRETARIA GENERAL

TOTALES

INFRAESTRUCTURA

CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATACION POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2015 VS VIGENCIA 2016 VS 2017

CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

FINANCIERA

 
 
Los procesos de selección de la contratación se realizaron de conformidad con lo establecido en 
el Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de Contratación Directa, sin 
embargo, en los Contratos de Suministro diferentes a la Prestación de Servicios Profesional y de 
Apoyo a la Gestión se ha procurado que existan pluralidad de oferentes, aun cuando no es 
requerido; lo anterior con el ánimo de materializar el principio de valor por dinero y lograr 
ofertas competitivas en términos de precio, calidad y servicio.      

 
 

4.3 MULTAS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA OPERACIÓN Y GESTIÓN PREDIAL 
 
COMITÉ MULTAS:  
 
La entidad mediante resolución No. 529 de octubre 08 de 2012 CREA EL COMITÉ DE MULTAS 
DE LA CONCESIÓN DE RECAUDO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO METROLÍNEA S.A.) Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO APLICABLE A 
LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OPERACIÓN Y RECAUDO‖ para adelantar los procesos 
administrativos sancionatorios por el presunto incumplimiento de las obligaciones surgidas en 
razón de la ejecución de los contratos de concesión del transporte y recaudo del servicio público 
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de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo del área 
metropolitana de Bucaramanga‖. 
 
Adjunto el estado actual de los procesos en curso a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la 
entidad Vigencia 2017: 
 

RELACIÓN DE INFORMES PRELIMINARES IMPOSICIÓN DE MULTAS OPERADORES 
DE TRANSPORTE Y RECAUDO0 DEL SITM 

 

OPERADOR 
No. EXPEDIENTES DE 

MULTAS 

METROCINCO PLUS S.A. 19 

MOVILIZAMOS S.A. 27 

TISA S.A 3 

TOTAL PROCESOS 49 

 
ACTUACIONES AL INTERIOR DEL COMITÉ DE MULTAS: 
 
En desarrollo del procedimiento administrativo de los procesos sancionatorios de imposición de 
multas por incumplimiento a las obligaciones contractuales, se efectuaron 22 audiencias.  
 
4.4 PREDIOS 
 
La entidad durante la presente vigencia no ha realizado adquisición predial alguna, así mismo 
continua con la gestión para la Cesión y Entrega de predios a los Municipios del Área 
Metropolitana de Bucaramanga. 
 
 
4.5 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
 
La atención y el servicio a usuarios es uno de los aspectos que mayor relevancia ha venido 
adquiriendo el Sistema, toda  vez que nuestro objetivo no está limitado a la simple prestación de 
un servicio sin ningún otro miramiento de calidad, sino que se ha fijado el propósito de ofrecer 
sus servicios con los elevados estándares de excelencia.  
 
Como entidad al servicio de los ciudadanos por mandato constitucional, es esencial tener 
definidos claramente los derroteros y maneras en que debemos responder cualquier 
requerimiento de los usuarios, brindando un servicio de manera adecuada y con respeto hacia 
nuestros usuarios, atentos  a sus expectativas, comprender y mostrar interés por sus 
necesidades, y realizar un acompañamiento permanente en la gestión de sus requerimientos 
que permitirá hacer la diferencia, conquistando la satisfacción, confianza y preferencia de 
nuestros usuarios. 
 
Por eso cada queja es tratada de manera equitativa, objetiva e imparcial a través del proceso de 
atención de las PQRSD, todas  las peticiones sin importar su naturaleza son tratadas con el 
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mismo grado de importancia, propendiendo por su resolución oportuna y efectiva, en aras de 
satisfacer integralmente la necesidad del peticionario. 
 
Así mismo la responsabilidad directa de atender al usuario no recae exclusivamente sobre un 
área específica en este caso la Oficina Asesora Jurídica, sino que se hace partícipe de cada una 
de las dependencias de la entidad, estando así todos comprometidos en la satisfacción integral 
de las necesidades del usuario. 
 
Las PQRS presentadas ante METROLÍNEA, se encuentran atendidas en los términos legales.  
 
Es de notar qué, dentro de este ítem, no existe ninguna orden en el marco de Acciones de 
tutela que condenará a la Entidad a dar respuesta.   
 
 
4.6 ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OAJ 

 

El archivo de los documentos correspondientes a todos los procesos contractuales y/o 
documentos de la oficina asesora jurídica están bajo la custodia de la Asistente de la Oficina 
Asesora Jurídica, cuyo archivo se está realizando a diario y a cabalidad garantizando las normas 
de archivística y gestión documental, lo cual permite garantizar la memoria institucional de la 
entidad para la seguridad jurídica de METROLÍNEA S.A. 

 
Actualmente se está realizando la foliación y está pendiente implementar las normas 
archivísticas en cada una de las carpetas que se encuentran en el archivo de la oficina jurídica, 
para luego ser trasladadas al archivo central. Para la actualización de este archivo y traspaso al 
archivo Central, se requiere del personal idóneo y suficiente para dicha labor la cual no se ha 
realizado, debido que una sola persona no puede realizar dicha actividad, por el volumen y en 
vista de que la información debe organizarse de acuerdo a las normas de archivo. 
 
 
4.7 OCUPACIÓN PATIO TALLER 
 
En términos generales, Metrolínea S.A., como entidad gestora del proyecto del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga con el fin de realizar el 
cabal cumplimiento del objeto social correspondiente a realizar todas aquellas actuaciones 
tendientes a la planeación, ejecución, manejo y control de la prestación del servicio público 
masivo de pasajeros en su modalidad terrestre.  
 
En el marco de dichas funciones, y teniendo como referente los documentos CONPES 3260 Y 
CONPES 3298, Documentos de Política Pública que dieron la plataforma para la creación del 
Sistema de Transporte Masivo del Municipio de Bucaramanga, Metrolínea. En dicha documentos 
y teniendo como fundamento lo dispuesto en la Ley 310 de 1994 dispuso que El Ente Gestor 
podría afectar hasta el 11.75% del recaudo de la tarifa para el desarrollo de la Infraestructura 
del Sistema.  
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Conforme lo expuesto, y teniendo como fundamento los Estudios Técnicos adelantados por la 
Universidad Industrial de Santander, Metrolínea S.A. adelantó el proceso de Licitación Pública 
Internacional M-LP-001-2008, que tenía por objeto CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESTACIÓN DE CABECERA Y LOS PATIOS DE OPERACIÓN Y TALLERES DE FLORIDABLANCA 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA. En términos precisos, mediante el compromiso del 11.75% del valor recaudado 
por tarifa del servicio se pretendía la construcción del Patio de Operación del Sistema de 
Transporte Masivo de Bucaramanga, punto neurálgico de la operación del Sistema en razón a 
que en dicha infraestructura se proyectaba el aparcamiento de toda la flota de buses del 
sistema, la disposición del sitio de almacenamiento y suministro de combustible, los talleres para 
el mantenimiento de la flota, las oficinas administrativas de los operadores y el lugar para el 
recaudo de la información de los equipos a bordo de los buses. En tal sentido, y teniendo en 
cuenta aspectos de tipo operativo, extensión de terreno y de comunicación, se previó que la 
infraestructura descrita debía ubicarse en el municipio de Floridablanca teniendo como 
fundamento la equidistancia del Municipio, lo que en términos operativo reduce el recorrido de 
kilómetros en vacío y la centralización de la operación. Por ende, se realizó el proceso de 
adquisición de predios en la zona conocida como ―Papi Quiero Piña‖ –En adelante PQP-, zona 
donde se dispuso el desarrollo de la concesión para la construcción de la Estación de Cabecera 
de Metrolínea S.A.  
 
Es así que, paralelo a las obligaciones de construcción, legales y administrativas establecidas en 
la concesión, una de las obligaciones del Constructor era la de proveer un Patio Taller 
Provisional que permitiera de manera transitoria cumplir con las funciones previstas para la 
Estación de Cabecera, obligación que adquirieron con el arrendamiento de un lote ubicado en la 
zona conocida en el anillo vial, denominado VILLAS DE SAN FELIPE, y de propiedad de la firma 
Asico SAS, para lo cual suscribieron contrato de arrendamiento regido por normas comerciales 
entre el concesionario, Estaciones Metrolínea Ltda. y Asinco SAS. Dicha relación se mantuvo con 
normalidad por el tiempo de ejecución de la concesión y en ese sentido Metrolínea S.A. 
satisfacía su necesidad de contar con la Estación de Cabecera, centro de su operación de 
manera provisional, y Estaciones Metrolínea, Concesionario, pagaba a la empresa ASICO SAS el 
arrendamiento con cargo a los recursos de la concesión.  
 
No obstante lo anterior, el 14 de febrero de 2011, en razón a la medida cautelar proferida por el 
Juzgado 9° Administrativo de Bucaramanga se ordenó la suspensión de las obras en el predio 
PQP, que a la postre derivó en la suscripción del acta de terminación de común acuerdo del 12 
de octubre de 2012, quedando pendiente la liquidación del contrato.  
 
La liquidación no pudo materializarse de común acuerdo y en razón a ello se constituyó Tribunal 
de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga que en fallo de 19 de febrero de 
2016, aclarado mediante auto de 9 de marzo de 2016, ordenó la liquidación de la concesión y la 
terminación de las obligaciones a cargo de las partes a partir del mes de mayo de 2016. Y 
particularmente dispuso en torno a la obligación del patio taller provisional que:  
 
…3) liquidación complementaria del Contrato.  
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Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este laudo, se ordena a 
Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda., suscribir un acta complementaria de liquidación 
que contendrá además de los requisitos generales, los señalados a continuación:  
 
a) Dentro del mes siguiente a la ejecutoría del laudo suscribirán el acta de entrega 
definitiva de los bienes comprendidos en la concesión y la reversión, así como el patio taller 
provisional, el predio y almacén de inventarios integrados a la construcción. A partir de esa 
fecha, Metrolínea S.A. asumirá todas las obligaciones relacionadas con la disposición del patio 
taller provisional, PMA y PMT de la zona de influencia de la obra, así como la custodia del predio 
y el almacén de inventarios integrados a la construcción respectiva… (Folios 323 y 324). 
 
La existencia y necesidad de patio taller provisional guarda estrecha relación así mismo con las 
obligaciones a cargo de Metrolínea S.A. respecto de los Concesionarios de Transporte (Tanto de 
la Concesión 1 y 2) como del Concesionario de Recaudo, que respectivamente disponen:  
 
… Clausula 17. Obligaciones de Metrolínea S.A.  
 
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para Metrolínea S.A. las 
siguientes obligaciones:  
 
a) Entregar a los concesionarios de transporte, los patios de operación y talleres…(Contrato 
de Concesión operadores de transporte) 
 
Toda esta justificación permite determinar que Metrolínea S.A. en el marco de las obligaciones 
contractuales de los contratos de concesión de operación del Sistema, conforme lo ordenado en 
el laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y bajo 
las necesidades de contar con una infraestructura para el aparcamiento de toda la flota de 
buses del sistema, los talleres para el mantenimiento de la flota, las oficinas administrativas de 
los operadores y el lugar para el recaudo de la información de los equipos a bordo de los buses 
de manera provisional.  
 
A tal fin, la necesidad a satisfacer de Metrolínea S.A. es contar con un lote con las siguientes 
condiciones:  
 
1. Posicionamiento de equidistancia en el Área Metropolitana de Bucaramanga.  
2. Condiciones de conectividad y alcance radial para la operación de los equipos de 
comunicaciones. 
3. Infraestructura mínima (pavimentación) del lote.  
4. Área para el aparcamiento de buses.  
5. Lugar e instalación de cárcamos para operación del Sistema.  
 
Por la necesidad y como referente histórico desde el punto de vista técnico, se tiene que el sitio 
debe estar ubicado en el Municipio de Floridablanca por sus condiciones de equidistancia a los 
demás Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.  
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Así mismo, el tamaño del lote en ningún caso podrá ser inferior a 2.8 hectáreas, contando con 
una salida a vía principal pavimentada que no afecte la circulación regular del tráfico en la zona, 
contar con encerramiento total y contar con pavimentos que permitan en todo caso circulación 
regular de los buses del sistema. 
 
Como se expone el no haber continuado la ocupación del Lote Villas de San Felipe, se hubiese 
parado la operación total del sistema de transporte masivo generando la afectación a 119.000 
usuarios del área Metropolitana de Bucaramanga, ya que, la Entidad no contaba con un sitio 
para disponer los casi 230 buses que se encuentran en operación y además un sitio que contara 
con todos los elementos estructurales para cumplir con su finalidad, tales como, cárcamos, 
oficinas, sitios de disposición de recursos, espacios de circulación, elementos tecnológicos para 
el descargue de información de recaudo; en ese mismo sentido, las contingencias que se 
generarían frente a los operadores del Sistema, pueden generar la liquidación de los contratos 
por incumplimientos de la Entidad, hecho desastroso para el Sistema.  
 
Por ende, la solución jurídica a una realidad se tomó teniendo en consideración La ley 336 de 
1996, ―Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte‖, que establece en su artículo:  
 

2 - iii) El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público 
sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación - la 
cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida -, y la seguridad de los 
usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de 
transporte…‖ 

 
A su turno la Constitución Política establece en su Artículo 58 que:  
 

Artículo 58. Acto Legislativo 01 de 1999, artículo 1°. El artículo 58 de la Constitución 
Política, quedará así: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

 
Está cláusula Constitucional denominada genéricamente, prevalencia del interés general sobre el 
particular, tiene arraigo a su vez en lo dispuesto en el preámbulo Constitucional y el Artículo 1 
que dispone que: 
 

Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.    

 
En virtud de lo expuesto la Oficina Asesora Jurídica ha recomendado a los Órganos de 
Administración de la Entidad lograr la suscripción del contrato de arrendamiento respectivo con 
la sociedad ASINCO SAS para con esto suplir la necesidad del Sistema.   
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4.8 POSICIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA FRENTE A LOS EMBARGOS DE LA 
ENTIDAD. 
 
El Código General del Proceso en su artículo 594 definió en su parágrafo el procedimiento que 
deben adelantar las Entidades receptoras de las órdenes de embargo que afecten recursos que 
gozan la naturaleza de inembargabilidad en los siguientes términos:  
 

Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar 
órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere 
procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán 
invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. 
 
Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la 
cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el 
destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o 
administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la 
entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad 
que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto 
dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la 
medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de 
inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio 
alguno, se entenderá revocada la medida cautelar. 
 
En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de 
embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una 
cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o 
producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las 
sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre 
ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene. 

      
Prima facie, la disposición establece al funcionario judicial la prohibición del decreto de 
embargos sobre emolumentos que gocen de la condición de inembargabilidad, es así que el 
artículo 594 del C.G.P., estatuye la prohibición general de decretar embargos sobre bienes de 
naturaleza inembargable.  
 
Al efecto vale señalar que esta misma proscripción aparece desarrollada en otras normas de 
rango constitucional y legal, y su tipificación como causal de mala conducta sujeta a 
responsabilidad disciplinaria, fue previamente consignada en las leyes 38 de 1989, 174 de 1994 
compiladas por el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996 artículo 19).  
 
A juicio de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado1, el legislador en uso de su amplia 
facultad de configuración normativa en la expedición de códigos, diseñó un trámite o 
procedimiento para el embargo de recursos de naturaleza inembargable, vertido en el parágrafo 
                                                 
1 LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2014 
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del artículo 594 del CGP al cual deben sujetarse los funcionarios judiciales y administrativos, por 
tratarse de una norma supletoria de naturaleza especial y/o posterior. 
 
El inciso segundo del parágrafo del artículo 594 del C.G.P., prevé que el destinatario de la orden 
de embargo se puede ―abstener‖ de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la 
naturaleza inembargable de los recursos.  
 
Nótese que este aparte de la disposición contiene una medida audaz para hacer frente a la 
imposición de embargos sobre recursos protegidos con el beneficio de inembargabilidad. 
Significa ni más ni menos que la facultad conferida por el legislador a los destinatarios de las 
medidas de embargo, llámense instituciones bancarias, tesoreros municipales, registradores de 
instrumentos públicos, etc., para oponerse en legal forma a las decisiones judiciales o 
administrativas.  
 
Luego el destinatario de la medida pasó de ser un ―mero ejecutor‖ de la orden administrativa o 
judicial, para convertirse en parte activa del control de la medida cautelar, por cuanto ahora le 
asiste la posibilidad legal de ejercer oposición al embargo.  
 
Por ende y para que las entidades destinatarias de la orden de la medida cautelar se abstengan 
del registro de los embargos, es obligatorio que la entidad informe al día hábil siguiente a la 
autoridad que decretó la medida, sobre el NO acatamiento de la medida cautelar, por cuanto 
dichos recursos son inembargables.  
 
Una vez expuesto lo anterior, nos permitimos exponer como las Entidades receptoras de 
embargos con cargo a Metrolínea S.A. deben abstenerse de anotar los embargos de 
conformidad con lo dispuesto en la norma procesal, en los siguientes términos:   
 
Inembargabilidad de los fondos fiduciarios:  
 

1. La administración de los recursos está dada a Corficolombiana a través del contrato de 

administración fiduciaria, mediante el cual se constituyó un patrimonio autónomo, es así 

que los recursos que Ustedes vienen reteniendo se rigen bajo las disposiciones 

dispuestas en los artículos 1227 y 1238 del Código de Comercio que disponen:  

 
Artículo 1227: Los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía 
general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las obligaciones 
contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida. 
 
Artículo 1238: Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos 
por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a 
la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán 
perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes. 
 

2. Así mismo, la Superintendencia Financiera, entidad que vigila su actividad manifestó que: 

Concepto 2009078662-001 del 15 de diciembre de 2009:  
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"… No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que en la fiducia del derecho 
privado, los dineros o bienes entregados a título de encargo fiduciario o de fiducia 
pública, no pueden perseguirse por los acreedores del fideicomitente (artículos 
1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio y numeral 13, artículo 684 del Código 
de Procedimiento Civil), ―a menos que sus acreencias sean anteriores a la 
constitución del mismo‖, por tener una destinación específica…" 
Concepto No. 2001042689-1. Octubre 16 de 2001: 
En el caso de las cuentas que tienen las entidades fiduciarias ¿cómo debe 
proceder un banco cuando el demandado es el cliente de la fiduciaria y el ente 
jurisdiccional ordena al banco el embargo de las cuentas que allí tiene la 
fiduciaria?. Esto en el entendido de que el titular de las cuentas es una persona 
diferente del demandado".  
En primer lugar debe precisarse que, de acuerdo con lo preceptuado por el 
artículo 1226 del Código de Comercio, "La fiducia mercantil es un negocio jurídico 
en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno 
o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o 
fideicomisario".  
 

3. Como se observa, uno de los elementos esenciales de este tipo de negocio fiduciario es 

la transferencia de la propiedad de los bienes a la sociedad fiduciaria, quien en tal virtud 

adquiere la titularidad de los mismos y por lo tanto no pueden ser embargados por los 

acreedores posteriores a la constitución. Otro elemento es la formación de un patrimonio 

autónomo con los bienes fideicomitidos afectos a la finalidad contemplada en el acto 

constitutivo (artículos 1227 y 1233 del Código de Comercio), el cual puede ser 

perseguido por los actos relativos a su desarrollo.  

 

4. En efecto, el artículo 1238, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1240, 

numeral 8, del Código de Comercio prevén que los bienes entregados a título de fiducia 

mercantil pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante (persona que 

transfiere uno o más bienes especificados a otra), siempre y cuando se trate de 

obligaciones surgidas con anterioridad al respectivo negocio fiduciario, observando el 

procedimiento señalado en los artículos 1226 y siguientes del Estatuto Mercantil antes 

aludido y demás normas concordantes. Los bienes así transferidos salen del patrimonio 

del fiduciante y por ello no pueden ser embargados por los acreedores posteriores a la 

constitución. 

 

5.  Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. William 

Namén Vargas en Sentencia del 30 de julio de 2008. Expediente 01458-01, aclaró que: 

En efecto, la propiedad transferida por el fiduciante y adquirida por el fiduciario 
está fuertemente limitada por su destinación única y exclusiva a las finalidades 
fiduciarias, circunscrita a éstas y, con ella se integra un patrimonio de afectación 
o destinación; los bienes objeto de fiducia ―no forman parte de la garantía 
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general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las obligaciones 
contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida‖, están ―separados del 
resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios 
fiduciarios‖ (artículo 1227 Código de Comercio) y ―forman un patrimonio afecto a 
la finalidad contemplada en el acto constitutivo‖ (artículo 1233, Código de 
Comercio), o sea, constituyen un patrimonio autónomo e independiente del 
patrimonio del fiduciante y del fiduciario destinado a la realización de un 
determinado fin en beneficio de aquél o del beneficiario (M. Bianca, Vincoli di 
destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 89; L. Bigliazzi, U. Geri, 
Patrimonio autonomo e separato, in Enc. Dir., Milano, 1982; Gambaro, voce 
Trust, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999, 464). 
 
En términos de la Corte, ―dentro de las diferentes teorías que se dan en torno a 
su naturaleza jurídica, el legislador patrio adhirió a la que trata la fiducia mercantil 
como constitutiva de un patrimonio autónomo afectado a una específica o 
determinada destinación, pues su fisonomía legal y la teleología que inspira su 
presencia en el campo de los negocios no dejan margen de duda para 
considerarlo como tal; de otra manera no se explica que los bienes fideicomitidos 
sólo garanticen las obligaciones contraídas en cumplimiento de la finalidad 
perseguida, que una vez son transferidos al fiduciario no se confunden con los 
propios de éste ni con los provenientes de otros negocios fiduciarios, ni que 
deben mantenerse separados tanto material y contablemente, como desde el 
punto de vista jurídico‖, sin oponerse a este aserto ―la circunstancia de que 
excepcionalmente los bienes fideicomitidos puedan ser perseguidos por los 
acreedores del fiduciante cuyas acreencias sean anteriores a la constitución del 
fideicomiso, lo que previó el legislador no tanto en desmedro de su configuración 
autónoma, cuanto para preservar derechos constituidos en el pasado respaldados 
en la confianza que para aquéllos representa el patrimonio del deudor como 
prenda general de sus obligaciones (artículo 1238 C. Co.)‖, ni su carencia de 
personificación normativa pues, ―cuando sea menester deducir en juicio derechos 
u obligaciones que lo afectan, emergentes del cumplimiento de la finalidad para 
la cual fue constituido, su comparecencia como demandante o como demandado 
debe darse por conducto del fiduciario quien no obra ni a nombre propio porque 
su patrimonio permanece separado de los bienes fideicomitidos, ni tampoco 
exactamente a nombre de la fiducia, sino simplemente como dueño o 
administrador de los bienes que le fueron transferidos a título de fiducia como 
patrimonio autónomo afecto a una específica finalidad.‖ (cas. civ. 30 de agosto de 
2005, exp. 1909), por lo cual, ―no se identifica jurídicamente el fiduciario cuando 
actúa en su órbita propia como persona jurídica, a cuando lo hace en virtud del 
encargo que emana de la constitución de la fiducia mercantil‖ (cas. civ. 3 de 
agosto de 2005, exp. 1909), ostenta legitimación o poder dispositivo y, ―por regla 
general el fiduciario, frente a terceros, no compromete su propio patrimonio, 
salvo excepciones, v. gr., cuando se ha excedido en el ejercicio de sus funciones, 
o cuando ha aparecido ante dichos terceros como real propietario de esos bienes, 
pero ocultando que lo es solamente a título instrumental, o si se quiere, apenas 
formal, pues, como de antaño lo tiene sentado la doctrina, si el fiduciario no 
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exterioriza ante terceros esta última calidad, quiere significar con ello que asume 
como suyo el negocio y, subsecuentemente, que compromete frente a ellos su 
propio patrimonio, pues es claro que al obrar de ese modo ofrece como garantía 
su solvencia económica; otra cosa, muy distinta, por cierto, es que al estar 
cumpliendo en sigilo el encargo fiduciario, sus actos puedan producir efectos 
sobre el patrimonio autónomo‖ (cas. civ. 31 de mayo de 2006 [SC-065-2006], 
exp. 0293). 
 

Como fue expuesto el Código de Comercio, la jurisprudencia citada y las disposiciones de la 
Superintendencia Financiera, establecen tácitamente la prohibición de embargo sobre los 
recursos fiduciarios.        
 
Bienes inembargables en virtud del artículo 594 del Código General del proceso. 
 
El artículo 594 del Código General del Proceso dispone:   
 

ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables 
señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar: 
3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste 
directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de 
concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos 
del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho 
porcentaje. 
 
Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes 
destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se 
practicará como el de empresas industriales. 
 

Metrolínea  S.A., como entidad gestora del proyecto del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga con el fin de realizar el cabal cumplimiento del 
objeto social le corresponde realizar todas aquellas actuaciones tendientes a la planeación, 
ejecución, manejo y control de la prestación del servicio público masivo de pasajeros en su 
modalidad terrestre. 
 
Ahora bien, y respecto de la naturaleza de la sociedad debe señalarse que el artículo 68 de la 
ley 489 de 1998, estableció cuales son las Entidades de naturaleza descentralizada así:  

Artículo 68º.- Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del 
orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las 
empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás 
entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio 
de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía 
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administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la 
administración al cual están adscritas.  

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura 
orgánica y a sus estatutos internos. 

Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos 
establezca la respectiva ley. 

Parágrafo 1º.- De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable 
a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 
Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 

Parágrafo 2º.- Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan 
como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la 
Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno 
Nacional. 

Parágrafo 3º.- Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones 
civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio 
Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993. 

Para el caso de Metrolínea S.A. esta es una Entidad descentralizada del orden territorial adscrita 
al Municipio de Bucaramanga, prestadora cuyo objeto social es la prestación del servicio público 
de transporte masivo.  
 
Bajo dicha consideración, la movilidad, jurídicamente considerada, debe analizarse en principio 
en relación con el derecho que tenemos todos a desplazarnos, el cual no solo se encuentra 
contenido en normas de carácter nacional de rango constitucional y consagrado como un 
derecho fundamental!, sino que además encuentra sustento jurídico en normas supranacionales, 
específicamente en el artículo 22 de la Convención Americana de derechos Humanos, ratificada 
en Colombia mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, publicada el 5 de febrero de 1973 
en el diario oficial. En el literal "d" del artículo 2 de la Ley 105 de 1993, se reconoce el 
transporte como "elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio 
colombiano".  
 
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en Sentencia T-595 DE 2002, recordó 
que "en el contexto urbano el servicio de transporte público es un medio indispensable para 
poder ejercer lo libertad de locomoci6n, derecho de rango constitucional y de carácter 
fundamental." 
 
Ahora, la consagración legal como servicio esencial del servicio público de transporte, es un acto 
de reconocimiento y no de constitución de su carácter como tal. En la Sentencia T-604 de 1992 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#210
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M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se expresó sobre el significado y relevancia constitucional de 
éste servicio, de la siguiente manera: 
 

"De la capacidad efectiva de superar distancias puede depender la estabilidad del 
trabajo, el acceso y la permanencia en el sistema educativo, el ejercicio de la iniciativa 
privada y, en general, el libre desarrollo de la personalidad ... 
 
... La necesidad de trascender la distancia entre los sitios de habitación, trabajo, estudio, 
mercado, etc., en el menor tiempo y costo posibles, coloca al ciudadano carente de 
medios de transporte propios, a merced del Estado o de los particulares que prestan este 
servicio. Lo potencialidad de afectar la vida diaria del usuario por porte de las 
empresas transportadoras explica la mayor responsabilidad social y jurídica 
exigible o éstas y el estricto control de las autoridades con el fin de garantizar la 
prestación adecuada del servicio. La trascendental importancia económica y social del 
transporte se refleja en el tratamiento de los servicios públicos hecha por el 
constituyente.  
 
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado (CP Art. 365) - uno 
de cuyos fines esenciales es promover la prosperidad general (CP Art. 2), factor que 
justifica la intervención del Estado en la actividad transportadora con miras a 
"racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo..."(CP Art. 334). A nivel del individuo, el transporte es un instrumento 
de efectividad de los derechos fundamentales." (Negrilla y Subrayado propio) 

 
La Corte Constitucional en Sentencia C- 403 de 1998 pone de presente lo siguiente: 
 

"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público, inherente o 
lo finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las 
autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la participación del 
sector privado. La ley, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución 
Política, según el cual todo colombiano puede circular Libremente por el territorio 
nacional, define este servicio como "... una industria encaminada a garantizar la 
movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las 
infraestructuras del sector [aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre}, en 
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una 
contraprestación económica ...". 

 
Pero además, la ley 336 de 1996, "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte", en 
armonía con la ley 105 de 1993, le otorga "El carácter de servicio público esencial..." y resalta 
lo prelación del interés general sobre el particular, especialmente en lo que tiene 
que ver con la garantía de la prestación del servicio y lo protección de los usuarios, 
conforme o los derechos y obligaciones establecidas en lo Constitución, la ley y los 
reglamentos. El mismo ordenamiento destaca en su artículo 20 que la seguridad en el servicio, 
particularmente la relacionada con la protección de los usuarios, "constituye prioridad esencial 
en la actividad del sector y del sistema de transporte", lo cual se ajusta al mandato 
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constitucional contenido en los artículos 20, 11, 24, 365 Y 366, que le imponen al Estado el 
deber de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia." (Negrilla y 
Subrayado propio). 
 
Los principios de continuidad y regularidad de los servicios públicos, se encuentran igualmente 
presentes en el servicio público de transporte; lo dicho en otros servicios es aplicable 
enteramente al de transporte, por lo cual debe recordarse "que una de las medidas positivas a 
que está obligado el Estado para la realización de los derechos fundamentales de los 
coasociados, es la prestación ininterrumpida de los servicios públicos...; Queda establecida de 
manera clara e indiscutible la transcendencia del servicio público de transporte y su directa 
relación con la efectividad de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, 
constituyéndose así el transporte, como servicio público inherente a la finalidad social del 
Estado, deber de éste asegurar su prestación de manera eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional, de conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia. 
 
Conforme lo expuesto, es diáfano que, en el caso particular, se aplican las reglas contenidas en 
el numeral 3° del artículo 594 del Código General del Proceso es decir el monto de los embargos 
solo podrá ascender hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que 
el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.  
 
4.9. POSICIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA FRENTE AL PAGO DE LAS CONTINGENCIAS 
JUDICIALES Y ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SITM.   
 
NATURALEZA DE LOS RECURSOS. – Consolidación de la cofinanciación de la nación 
en los proyectos de transporte público masivo. 
 
El artículo 2° de la ley 310 de 1996 estableció que:  
 

La Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciaran o participarán con 
aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de 
Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del 
servicio de la deuda del proyecto, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que se constituyan una sociedad por acciones que será la titular de este tipo de 
sistema de transporte, en caso de hacerse un aporte de capital. 
2. Que el proyecto respectivo tenga concepto previo del Conpes mediante un estudio de 
factibilidad y rentabilidad, técnico-económico, socio-ambiental y físico-espacial, que 
defina claramente tanto la estrategia como el Sistema Integral de Transporte Masivo 
propuesto, así como el cronograma y los organismos de ejecución. 
3. Que el Plan Integral de Transporte Masivo propuesto, sea coherente con el respectivo 
Plan Integral de Desarrollo Urbano, según lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, o normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 
4. Que el proyecto propuesto esté debidamente registrado en el Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional y cumpla los requisitos establecidos por el Decreto 841 de 1990 y 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. 



 
 
 

Nit.830.507.387-3 
INFORME 70.60.1.1.F0 

 

86 
 

5. Que este formalmente constituida una autoridad Única de Transporte para la 
administración del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 
Pasajeros propuesto. 

Con la puesta en marcha de los proyectos de transporte masivo en el país, la Nación intervino 
mediante la consolidación de una política pública que se consagró de manera general en el 
CONPES 3260 de 15 de diciembre de 20032. Uno de los grandes retos que se presentó para el 
desarrollo de esta política pública, fue determinar los mecanismos para financiar el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para la entrada en operación de los sistemas de transporte masivo, 
a tal fin, dentro de dicho documento se estableció el mecanismo denominado ―Cofinanciación‖, 
el cual no es otra cosa que la entrega efectiva de aportes de la Nación y de los Entes 
Territoriales que se beneficiarían con la puesta en marcha de los sistemas.  
 

En ese esquema, los planes de desarrollo de los periodos 2003-2006, hacia un Estado 
comunitario (Ley 812 de 2003), 2006 - 2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos (Ley 

1151 de 2007), 2010 – 2014, Prosperidad para todos (Ley 1450 de 2011), 2014 – 2018, Todos 
por un Nuevo País (Ley 1753 de 2015), establecieron la figura de la cofinanciación en las 

                                                 
2
 Este documento presenta la política del Gobierno Nacional para impulsar la implantación de sistemas integrados de 

transporte masivo –SITM– en las grandes ciudades1 del país y fortalecer la capacidad institucional para planear y 

gestionar el tráfico y transporte en las demás ciudades, con el propósito de incrementar su calidad de vida y 

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

promueva nuevos espacios para la participación del sector privado en el desarrollo y operación del transporte urbano 

de pasajeros. 
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disposiciones pertinentes en para el sector transporte. Al particular el artículo 31 del Plan 
vigente dispone que:  

 
ARTÍCULO 31. Financiación de sistemas de transporte. Modifíquese el artículo 14 de la 
Ley 86 de 1989, el cual quedará así:  
 
―ARTÍCULO 14. Los sistemas de transporte deben ser sostenibles. Para ello las tarifas 
que se cobren por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, sumadas 
a otras fuentes de financiación de origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes 
para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los 
equipos. En ningún caso el Gobierno nacional podrá realizar transferencias para cubrir 
estos costos. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades territoriales y/o el Gobierno 
Nacional, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, en los casos en que cofinancie 
estos sistemas, puedan realizar inversiones en la etapa preoperativa en infraestructura 
física y adquisición inicial total o parcial de material rodante de sistemas de metro o de 
transporte férreo interurbano de pasajeros incentivando la incorporación de tecnologías 
limpias y la accesibilidad a los vehículos para personas con movilidad reducida, 
estrategias de articulación y fomento de la movilidad en medios no motorizados, así 
como implementación de sistemas de recaudo, información y control de flota que 
garanticen la sostenibilidad del Sistema‖. Para el caso de cofinanciación de sistemas de 
metro, el CONFIS podrá autorizar vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la 
deuda del proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, dentro del límite anual de 
autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el artículo 26 de la 
Ley 1508 de 2012. 
 

Para aspectos puntuales del Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, el Acuerdo Metropolitano Número 0061 de 26 de diciembre de 1994 ―por el cual 
se adopta el plan de desarrollo del Área Metropolitana de Bucaramanga para el periodo 1994 – 
2010 previó en su artículo 83, numeral 3. La realización de un Estudio para la implementación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de transporte masivo, en el cual se estableció su 
ejecución para el año 2000.  
 
En el marco de la normativa expuesta, se suscribió un convenio de cofinanciación entre la 
Nación representada por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Transporte, El Municipio 
de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga. Posteriormente al acuerdo se 
vincularon los Municipio de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.  
 
El convenio de cofinanciación tiene por objeto definir los montos que la Nación, los Municipios y 
el Área Metropolitana aportarán para la financiación del Proyecto del SITM y las condiciones 
bajo las cuales deben realizar los correspondientes desembolsos, en este orden de ideas, la 
cláusula segunda del mentado acuerdo estableció que los aportes de los Municipios (inicialmente 
Bucaramanga) y la Nación, serían los siguientesi: 
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Ítems  Monto  

Infraestructura  137.343.000.000 

Costos financieros  21.595.000.000 

Total  158.938.000.000 

 
A propósito de estos recursos, de igual forma el convenio de cofinanciación, como fue dicho 
anteriormente, estableció las reglas relativas a los aportes de la Nación, los Municipios y el Área 
Metropolitana en los siguientes términos:  
 

(…) Cláusula 4. Reglas relativas a los Aportes 
 
4.1. Reglas relativas a los aportes de la Nación  
 

(a) Los recursos que aportará la Nación de acuerdo con la Cláusula 2.2(a) del 
presente Convenio, se entregarán a Metrolínea, como entidad titular del SITM, a 
través del encargo fiduciario que deberá constituir Metrolínea para tal efecto, 
conforme a lo establecido en la presente Cláusula y la Cláusula 5, y se destinarán 
exclusivamente a la financiación del Proyecto. 
 
(b) La obligación de aportes de la Nación de acuerdo con la Cláusula 2.2(a) del 
presente Convenio, es por un monto fijo de recursos. Cualquier costo adicional 
del Proyecto, de acuerdo con la Cláusula 3.1, la Cláusula 3.2 y la Cláusula 3.3, no 
será asumido por la Nación. 
 
(c) Los recursos que aportará la Nación de acuerdo con la Cláusula 2.2(a) del 
presente Convenio, se entregarán a Metrolínea, como entidad titular del SITM, a 
través del encarno fiduciario que deberá constituir Metrolínea para tal efecto, 
conforme a lo establecido en la presente Cláusula y la Cláusula 5, y se destinarán 
exclusivamente a la financiación del Proyecto. 
 
(d) Los aportes descritos en el presente Convenio y realizados por la Nación sólo 
podrán ser destinados por Metrolínea al pago de los componentes del Proyecto 
del SITM incluidos en el Anexo 1 y/o a los costos financieros que genere la 
construcción de dicha infraestructura. 
 
(e) Los recursos que aporte la Nación no podrán destinarse a financiar montos 
por encima de los previstos en la Cláusula 2.2, ni para componentes no 
determinados en el Anexo 1, gastos de administración, funcionamiento de 
Metrolínea, operación, mantenimiento o reposición del SITM, y en todo caso sólo 
se podrán destinar para los fines previstos en el presente Convenio y en el 
ordenamiento jurídico. 
 
(f) Para efectos de la construcción de los componentes de infraestructura 
determinados en el Anexo 1, Metrolínea actuará como pagador por intermedio del 
Encargo Fiduciario al que hace referencia la Cláusula 5 de este Convenio. 
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(g) Los aportes de la Nación están sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
legales y las contractuales de Bucaramanga, del Área Metropolitana y de 
Metrolínea contenidas en este Convenio. 
 
(h) Los aportes de la Nación se girarán a Metrolínea con sujeción a las normas de 
carácter presupuestal y seguimiento fiscal que rigen la materia y deberán 
instrumentarse de tal manera que el desembolso efectivo de los recursos evite 
que éstos permanezcan ociosos, es decir, que los desembolsos se produzcan 
siempre y cuando el desarrollo y el flujo de fondos del Proyecto del SITM lo 
requiera, de acuerdo con lo establecido en el Documento Conpes 3368. El 
desembolso de los recursos de la Nación al Proyecto se realizará conforme con el 
programa de flujos que Metrolínea debe presentar de acuerdo con la Cláusula 
7.4(q) y al seguimiento que realice el Grupo Interno de Trabajo para el 
Seguimiento de los Proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo 
del País del Ministerio de Transporte de acuerdo con la Cláusula 8.1 de este 
Convenio. 

 
(i) De acuerdo al flujo de caja y a la ejecución del Proyecto, la Nación podrá 
efectuar una reprogramación de aportes, siguiendo las siguientes reglas: 
 
i. Las programaciones y reprogramaciones de los aportes de la Nación buscarán 
ante todo una eficiente ejecución de los recursos públicos en cada vigencia fiscal 
evitando dejar recursos en reserva presupuestal. 

 
ii La reprogramación de los aportes surtirá el siguiente proceso: 

 
(a) Las programaciones y reprogramaciones propuestas serán evaluadas y 
conceptuadas en sus aspectos técnicos por el Ministerio de Transporte y el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, de acuerdo con sus 
respectivas competencias y las disposiciones legales vigentes. 
 
(b) Ante una solicitud de reprogramación, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público calculará el Valor Presente (VP) de los costos de la Nación 
en todo el programa de los SITM, incluyendo la modificación propuesta, y 
actualizará el VP del escenario base utilizando para ello la metodología 
señalada en el Anexo 2 del Documento Conpes 3368. En todo caso, el VP 
que resulte de la realización de cualquier reprogramación de alguno de los 
perfiles de aportes de los proyectos, no podrá aumentar bajo ninguna 
circunstancia. 
 
(c) Las reprogramaciones no serán aceptadas si la modificación conlleva a 
que el plan de construcción presente cambios sustanciales en el Proyecto, 
respecto de lo contemplado en el Documento Conpes y en el Documento 
Conpes de Seguimiento, caso en el cual deberá someterse al Conpes dicha 
modificación. 
 



 
 
 

Nit.830.507.387-3 
INFORME 70.60.1.1.F0 

 

90 
 

(d) Se podrán proponer reprogramaciones que superen el monto 
establecido en el Conpes 3368 para cada año específico. En el caso en que 
esto ocurra, la reprogramación será sometida a consideración y 
aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS- para que éste 
determine la conveniencia de las mismas teniendo en cuenta la situación 
fiscal y las restricciones presupuestales de la Nación para los años en que 
dicha reprogramación implique un incremento de los pagos. 

 
 
4.2. Reglas relativas a los aportes de Bucaramanga: 
 

(a) Los aportes de Bucaramanga establecidos en la Cláusula 2 del presente 
Convenio están destinados para la construcción de los componentes de 
infraestructura determinados en el Anexo 1 y/o los costos financieros que genere 
la construcción de dicha infraestructura. 
 
(b) Bucaramanga acepta girar los aportes según lo estipulado en el presente 
Convenio, directamente a favor de Metrolínea, a través del encargo fiduciario, el 
cual deberá ser constituido para tal efecto conforme a lo establecido en la 
presente Cláusula y la Cláusula 5. 
 
(c) Bucaramanga garantizará el traslado de manera irrevocable e inmediata al 
Encargo Fiduciario de los recursos correspondientes para cumplir con los aportes 
descritos en la Cláusula 2. 
 
(d) En el evento en que al finalizar la construcción de los componentes del 
Proyecto determinados en el Anexo 1 se presenten excedentes, estos 
permanecerán dentro del Proyecto y serán destinados para construir 
infraestructura complementaria al Proyecto de acuerdo con la Cláusula 3.5. 

 
4.3. Reglas relativas a los aportes del Área Metropolitana 
 

(a) Los aportes del Área Metropolitana establecidos en la Cláusula 2 del presente 
Convenio están destinados principalmente a la realización de los estudios y 
diseños definitivos de la infraestructura básica, de la estructuración técnica, legal 
y financiera del Proyecto y para la realización de otros estudios complementarios 
de tipo ambiental o social que requiera el Proyecto para su desarrollo. 
 
(b) Los estudios "Realización de los Estudios y Diseños Definitivos de 
Infraestructura Básica y Estructuración Técnica, Legal y Financiera para el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano" y "Elaboración del Plan 
de Manejo Ambiental para el Sistema Integrado de Transporte Masivo 
Metropolitano (SITMM) — Fase 1: Kennedy — Piedecuesta" ya contratados por el 
Área Metropolitana con la Universidad Industrial de Santander (UIS) por un valor 
total, en pesos corrientes, de Dos Mil Ciento Sesenta y Un Millones Cuatrocientos 
Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos ($2,161,451,382) y el 
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estudio con objeto "Elaboración del Plan de Reasentamientos para el Sistema de 
Transporte Masivo Metropolitano en las Fases I, II, y III" pendiente de ser 
contratado y respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 193 
de la vigencia de 2005 del Área Metropolitana por valor de Ochenta y Nueve 
Millones de Pesos ($89,000,000) en pesos corrientes, serán considerados aportes 
del Área Metropolitana al Proyecto de acuerdo con las recomendaciones del 
Documento Conpes y del Documento Conpes de Seguimiento, siempre y cuando 
estos cuenten con las aprobaciones correspondientes por parte de Metrolínea. 
 
(c) Si existieren saldos pendientes a cargo del Área Metropolitana respecto a los 
montos establecidos en la Cláusula 2, ésta deberá girar los faltantes, según lo 
estipulado en el presente Convenio, directamente a favor de Metrolínea, a través 
del Encargo Fiduciario de acuerdo con las condiciones establecidas en la Cláusula 
5. Estos recursos serán destinados para la construcción de los componentes de 
infraestructura determinados en el Anexo 1 y/o los costos financieros que genere 
la construcción de dicha infraestructura. (…)ii 

  
De igual forma, dentro de la Cofinanciación se estableció el mecanismo para garantizar que los 
dineros aportados por la Nación, los Municipios y el Área Metropolitana cumpliera los objetivos 
propuestos para el desarrollo del SITM, y definió que:  
 

(…) Cláusula 5. Administración de los Recursos 
 
Las partes declaran que las reglas indicadas a continuación se aplicarán a los aportes 
realizados por la Nación y por Bucaramanga a Metrolínea, así como también a aquellos 
aportes que haga el Área Metropolitana en el caso establecido en la Cláusula 4.3 (c): 
 

5.1. El giro de cualquier aporte implicará su transferencia efectiva de parte de la 
Nación, de Bucaramanga y del Área Metropolitana a Metrolínea, razón por la cual 
cada aporte implicará el cumplimiento de los compromisos enunciados en las 
Cláusulas 2 y 4 del presente Convenio. 
 
5.2. La totalidad de los aportes realizados tanto por la Nación como por 
Bucaramanga y el Área Metropolitana en el evento contemplado en la Cláusula 
4.3 (c), deberán ser manejados por intermedio de un encargo fiduciario 
constituido por Metrolínea, previa aprobación de la Nación, de Bucaramanga y del 
Área Metropolitana, cuyo titular será Metrolínea. El encargo fiduciario será 
contratado y asumido por Metrolínea, siguiendo lo dispuesto en esta Cláusula y 
las normas previstas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública o 
las normas legales vigentes sobre la materia. 
 
5.3. Dicho encargo fiduciario estará sujeto a las siguientes reglas:  
 

(a) Tendrá como mínimo tres cuentas separadas, en una de las cuales se 
mantendrán los recursos de los aportes de la Nación, en otra los recursos 
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de los aportes de Bucaramanga, y en la otra los recursos derivados de 
crédito obtenidos para la financiación del Proyecto.  
 
(b) En el evento en que otras entidades o actores se vinculen al proyecto, 
se deberán constituir dentro del encargo fiduciario cuentas separadas e 
independientes para el manejo de los recursos que cada uno de éstos al 
Proyecto. En este sentido, en el evento señalado en la Cláusula 4.3(c), los 
recursos que gire el Área Metropolitana deberán depositarse en una 
cuenta separada creada específicamente para el manejo de los mismos. 
 
(c) El encargo fiduciario recibirá los aportes descritos en la Cláusula 2 y los 
recursos derivados de crédito obtenidos para la Financiación del Proyecto 
durante la vigencia del presente Convenio. 
 
(d) Con el fin de garantizar la ejecución del Proyecto, los fondos que 
reciba Metrolínea en el encargo fiduciario serán destinados por la fiduciaria 
al pago de los contratistas de la infraestructura física del SITM en el marco 
de ejecución y seguimiento de estos contratos o a los acreedores de 
Metrolínea para el pago de la infraestructura y los costos financieros de la 
misma. 

 
5.4. El encargo fiduciario contratado por Metrolínea de conformidad con lo 
previsto en el numeral anterior actuará siguiendo las instrucciones generales que 
dicten la Junta Directiva de Metrolínea y el Comité Fiduciario de acuerdo a sus 
respectivas competencias, quienes tendrán en cuenta las directrices que sobre la 
administración de los recursos contiene el presente Convenio. El Comité Fiduciario 
elaborará el Manual de Inversiones y de Operación. 
 
5.5. Se conformará un Comité Fiduciario para la supervisión financiera de los 
aportes previstos en el presente Convenio el cual estará conformado por el 
Secretario de Hacienda de Bucaramanga o su delegado, un delegado de la Junta 
Directiva de Metrolínea , un delegado del Ministerio de Transporte y un delegado 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estos dos últimos permanecerán en 
el citado comité hasta tanto el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público lo considere conveniente. El Gerente Financiero de 
Metrolínea será el secretario de dicho comité y tendrá voz, pero no voto y deberá 
ser el interventor del contrato que se suscriba con la Fiduciaria para la 
administración de los recursos. El Comité Fiduciario deberá producir informes 
cada tres (3) meses a la Junta Directiva de Metrolínea y al Grupo Interno de 
Trabajo de Seguimiento a los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del 
Ministerio de Transporte. 

 
Parágrafo Transitorio. Para la contratación del encargo fiduciario a que hace 
referencia la presente Cláusula, de manera transitoria y únicamente para el primer giro 
de sus aportes, la Nación, Bucaramanga y el Área Metropolitana podrán realizar dicho 
giro a la cuenta corriente a nombre de Metrolínea. Esta cuenta corriente será 
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supervisada por la Junta Directiva hasta que el encargo fiduciario a que hace referencia 
la presente Cláusula sea legalmente constituido, momento en el cual dichos recursos se 
deberán transferir automáticamente al encargo fiduciario. Lo anterior, sin perjuicio del 
seguimiento que deberá realizar el Grupo Interno de Trabajo para el Seguimiento de los 
Proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del País del Ministerio de 
Transporte. (…)iii 

 
Congruente con estas definiciones, la Ley 86 de 1989 en su artículo 14 y el artículo 16 del 
Decreto 3109 de 1997, establecieron que la Nación no podrá asumir costos de administración, 
operación o mantenimiento del SITM, es decir que los recursos aportados en el marco de 
cofinanciación tienen una destinación específica para el desarrollo de obras del SITM con miras 
a la constitución de bienes de uso público, que además, una vez construidos deberán ser 
entregados por el Ente Gestor – Metrolínea-  a los Municipios, toda vez que el beneficiario de las 
obras que se ejecuten serán los Entes Territoriales y no Metrolínea en su calidad de Ente Gestor. 
Respecto a los recursos transferidos por la Nación para la financiación de los SITM, el concepto 
jurídico emitido por la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 
radicado 3-2013-032328 de 3 de diciembre de 2013, aclaró lo siguiente:  
 

―(…) 2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. (…) Bajo este escenario considera esta Subdirección 
que debe evaluarse las posiciones asumidas por la Contaduría General de la Nación, A 
PARTIR DE LA REALIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, CON QUE LA NACIÓN 
CONCURRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO 
EN LAS DIFERENTES ENTIDADES TERRITORIALES toda vez que la participación de la 
Nación en los Convenios de Cofinanciación al SITM, es para determinar el monto de 
cofinanciación que hará el ente territorial beneficiario de la transferencia de tales 
recursos, la época en que se hará dicha transferencia, el establecimiento de los 
mecanismos que dispondrá el beneficiario para recibir dicha transferencia, dentro de los 
cuales no está la obligación de constituir, disponer, controlar o en manera alguna 
participar como parte dentro del encargo fiduciario, que el ente territorial, a través del 
ente gestor del sistema de transporte masivo que ha constituido con tal finalidad ha 
dispuesto para administrar los recursos que ha recibido a título de transferencia de la 
Nación, QUIEN AL NO PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE DICHO ENCARGO no 
ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO dentro de dicha fiducia y por 
ende, la aplicación de la Resolución 423 de la Contaduría, debe entenderse respecto del 
Ente Gestor que es la entidad que constituye el encargo fiduciario. (Negrilla fuera de 
texto)        
 

Dicha posición no ha sido aislada, en oficio radicado de la Contaduría General de la Nación No. 
2014000000221 del 27-01-2014, el Contador General de la Nación le indicó al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público que:   
 

―De lo anterior se concluye que el beneficiario final de los recursos que aporta la Nación 
en los SITM son las Entidades Territoriales constituyéndose estas en titulares de las 
obras. El Ente Gestor es el organismo encargado de planear, ejecutar, poner en marcha 
y controlar la operación así como asegurar un excelente servicio al usuario. Cada entidad 
territorial, a través del Ente Gestor que ha constituido para llevar adelante su respectivo 
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proyecto, debe establecer los mecanismos de ajuste y control económicos necesarios 
para mantener en todo momento la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. En este 
sentido la presencia del Ente Gestor tiene su razón de ser en el encargo que ha recibió 
de la entidad territorial de adelantar todas las actividades necesarias para la 
implementación del proyecto, dentro de las cuales está la construcción de la 
infraestructura cuyos costos los atiende con los recursos recibidos por la Nación, sin 
perjuicio de que la titularidad tanto de los recursos transferidos por la Nación, como de 
las obras e infraestructura finalmente implementadas  con los mismos, sean de entidad 
territorial. 
 
En relación con la normatividad contable pública, el Procedimiento contable para el 
reconocimiento y revelación de los negocios fiduciarios en que la entidad contable 
pública participa como fideicomitente, señaló en el numeral 1.1 Encargos fiduciarios con 
recursos de otras entidades contables públicas, ―(…) Por lo menos al finalizar el mes, y 
con base en la información que presente la sociedad fiduciaria, la entidad contable 
pública que participa como fideicomitente debe ajustar el saldo en cuentas de orden de 
los recursos administrados a través de encargo fiduciario. Al mismo tiempo debe 
suministrar a la entidad contable pública propietaria de los recursos, la información sobre 
el detalle de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos que se generen en el valor 
fiduciario, para que ésta los incorpore en su formación contable y ajuste el valor 
registrado en la sub cuenta 142404- Encargo fiduciario – Fiducia de administración de la 
cuenta 1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, (…)‖ 
 
Teniendo en cuenta que en el concepto jurídico emitido por la Subdirección Jurídica del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció que la Nación efectúa una 
transferencia de recursos, que no implica contraprestación alguna, que el titular de los 
recursos como de las obras de infraestructura es la entidad territorial y que el ente 
gestor es el encargado de planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la operación, el 
procedimiento contable para los distintos actores que intervienen en los proyectos del 
SITM, es el siguiente: 
 

 Reconocimiento de la causación de la Transferencia de la Nación a los entes 
territoriales, por parte de la entidad territorial y por el MHCP. 

 
Conocido el valor a transferir por parte del MHCP, la entidad territorial deberá reconocer 
en su contabilidad el ingreso de los recursos destinados al sistema, mediante un debito 
en la subcuenta 141314- Otras transferencias, de la cuenta 4428- OTRAS 
TRANSFERENCIAS, en tanto que el MHCP deberá reconocer un débito a la subcuenta 
542390- Otras transferencias, de la cuenta 5423- OTRAS con crédito a la subcuenta 
240315- Otras transferencias, de la cuenta 2403 – TRANSFERENCIAS POR PAGAR, la 
cual es cancelada con el giro que normalmente viene realizando a la Fiduciaria. 
 

 Reconocimiento de los recursos entregados en administración. En la entidad 
territorial 

Con ocasión del giro de los recursos a la Fiduciaria, corresponde a la entidad territorial, 
reconocer los recursos entregados en administración al ente gestor, para lo cual debitará 
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la subcuenta 142404- Encargo fiduciario – Fiducia de administración, de la cuenta 1424- 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, cancelando la transferencia registrada 
mediante un crédito en la subcuenta 141314- Otras transferencias, de la cuenta 1413- 
TRANSFERENCIAS POR COBRAR. 

 
 Reconocimiento de las operaciones realizadas por el ente gestor. 

 
Por su parte el ente gestor reconocerá los recursos en administración en cuentas de 
orden, conforme lo dispone el RCP cuando la entidad pública administra recursos de otra 
entidad pública a través de encargos fiduciarios. Así mismo, corresponde al ente gestor 
proveer al ente territorial la información que le permita incorporar en su contabilidad los 
diferentes rubros que componen la información financiera del encargo fiduciario, 
ajustando la subcuenta, 142404- Encargo fiduciario- Fiducia de administración, de la 
cuenta 1424- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. 

 
Debe tenerse en cuenta que acuerdo con la Sentencia C-487 de 1997 de la Honorable Corte 
Constitucional, los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación son de carácter 
vinculante y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento, por parte, de las todas entidades 
que deben ajustarse al Régimen Contable Público (RCP). 
 
Bajo este escenario, deben concluirse tres criterios sobre los recursos que se administran en el 
marco de cofinanciación:  
 

1. Dichos recursos no son del Ente Gestor, la propiedad de los mismos es de los Municipios 
del Área Metropolitana, por ende, los embargos que puedan afectar a la Sociedad 
Metrolínea S.A. bajo ningún criterio pueden comprometer recursos que no le son 
propios.   

2. Dichos recursos son para el desarrollo de infraestructura del sistema de transporte 
masivo, y en este sentido son para el desarrollo de obras públicas, por ende, y conforme 
lo dispuesto el artículo 594, numeral 4° y 5° del Código General del Proceso, gozan de la 
condición de inembargabilidad.  

3. Por otra parte, dichos recursos al tener su origen en el préstamo otorgado a la Nación 
por el Banco Mundial, los mismos ingresan al Tesoro Público y al Presupuesto General de 
Rentas y Gastos de la Nación, es así que, de conformidad con el Numeral 1 del artículo 
ibídem, los mismos también gozan la naturaleza de inembargabilidad.  

4. Cualquier anotación de embargo que se inscriba en relación a los recursos del fondo 
fiduciario que administra los recursos de la cofinanciación tendría consecuencias de tipo 
penal y administrativo, tanto para el operador judicial que lo ordene, como también para 
las entidades que anoten dichos embargos.   

 
ESTRUCTURA Y MODELO FINANCIERO DEL SITM. – Diferencias entre el patrimonio y 
recursos del ente gestor, los recursos del sistema y los recursos para el desarrollo de 
la infraestructura.  
 
Para comprender el modelo financiero del SITM del Área Metropolitana de Bucaramanga hay 
que entender cómo se estructuró el mismo. A tal fin desarrollamos el siguiente esquema:  
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Metrolínea es un Ente Gestor, dicha condición implica tres criterios:  
 

1. Es una Sociedad Anónima constituida con capital público (Entes Territoriales), que se 
rige en lo pertinente en lo dispuesto para las empresas industriales y comerciales del 
Estado, lo dispuesto en el Código de Comercio y además tiene la naturaleza de 
establecimiento descentralizado del Municipio de Bucaramanga. 
 

2. Tiene como objeto principal realizar todo aquellas actuaciones tendientes a la 
planeación, ejecución, manejo y control de la prestación del servicio público masivo de 
pasajeros en su modalidad terrestre, cuya finalidad es contribuir con el mejoramiento de 
la infraestructura física de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, así como 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, para lo cual la entidad puede 
realizar cualquier acto o contrato para dar cumplimiento al desarrollo de su objeto social. 

 
3. Para cumplir con su objeto social, debió suscribir un convenio de cofinanciación para el 

desarrollo de las obras y un convenio de operación para el funcionamiento y operación 
del servicio de transporte, por ende, la estructura funcional del Ente Gestor comprende 
tres contratos con naturaleza diferente; el contrato societario, que rige la actividad 
comercial, el convenio de cofinanciación, mediante el cual se reciben en administración 
los recursos para el desarrollo de la infraestructura del SITM y el convenio de operación, 
mediante el cual la autoridad de transporte local concedió la facultad para administrar la 
operación del sistema.  

 
En dicho esquema, es importante señalar que los recursos que se administran en cada uno de 
los escenarios contractuales (Sea el contrato societario o los convenios) son diferentes y de los 
mismos se deben señalar los siguientes aspectos:  
 

1. En lo referente a los recursos del convenio de cofinanciación el acápite primero del 
presente documento da claridad suficiente respecto de su naturaleza y alcance de los 
recursos. 
 

2. Respecto del Convenio de Operación debe decirse que facultó a Metrolínea S.A. a 
celebrar los contratos de concesión de operación y de concesión del recaudo del sistema. 
En el marco de dichos contratos se establecieron los flujos de caja que el Sistema tendría 
de acuerdo con el recaudo por pasajeros del Sistema y que quedaron establecidos así:  
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3. Bajo el gráfico expuesto debe entenderse que el Sistema de Transporte Masivo de 
Bucaramanga goza de recursos autónomos a los recursos de Metrolínea S.A., a quien 
solo corresponde de acuerdo a lo plasmado en los contratos de concesión, documentos 
Conpes y disposiciones Societarias el 6.75% de los recursos producidos por el sistema.  

 
Los criterios expuestos nos permiten establecer el objetivo de este acápite, y comprender la 
diferencia entre los recursos del Sistema, los Recursos Para el desarrollo de infraestructura y los 
recursos propios de Metrolínea como Sociedad, lo cuales gráficamente se expresan así:  
 

 NACEN DE: SON TITULARES: INCLUIDOS EN EL 
PRESUPUESTO DE: 

RECURSOS PARA 
EL DESARROLLO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA  

Convenio de 
Cofinanciación 
celebrado  entre la 
Nación, Entes 
Territoriales y Ente 
Gestor. 

Los Entes 
Territoriales  

Los Entes Territoriales  

RECURSOS DEL 
SITM  

Los recursos 
recaudados por venta 
de pasajes y tarjetas 
de acceso. 

En los porcentajes 
dispuestos:  
 
Concesionarios de 
Transporte.  
Concesionario de 
Recaudo. 
Metrolínea.  
AMB  

Presupuestos de cada 
sociedad o Ente. 

RECURSOS DE LA 
SOCIEDAD 
METROLÍNEA  

6.75% de los recursos 
recaudados por venta 
de pasajes y de 
tarjetas de acceso.  

Metrolínea S.A.  Metrolínea S.A. 

   

13,5 
0,24 

6,75 

11,75 

67,76 

DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL SISTEMA 

Recaudo AMB METROLÍNEA PQP PAGO DE KILOMETROS
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Al exponer la estructura financiera del SITM se llegan a estas conclusiones: 
 

1. Los únicos recursos de titularidad del Ente Gestor, y que per sé podrían eventualmente 
ser afectados con las contingencias judiciales, a voces del artículo 594 del Código 
General del Proceso en hasta una tercera parte; son los del 6.75% por ciento de la tarifa 
que pertenecen a Metrolínea. Lo anterior teniendo en cuenta que por la naturaleza 
jurídica de la Entidad somos un Ente Descentralizado que presta un servicio público 
esencial a través de las concesiones de transporte y recaudo. 
 

2. Los recursos para el desarrollo de la infraestructura del SITM son de los Entes 
Territoriales. 

 
3. Los recursos que se recaudan por venta de pasajes y tarjetas son de los concesionarios a 

cargo del recaudo y transporte y del área metropolitana en los porcentajes establecidos.  
---------------------------------------------------------------------------------- 
1 Valores de pesos constantes de 2003 
1 Convenio de Cofinanciación, Nota: En donde se establece Municipio de Bucaramanga, debe leerse como 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en virtud de lo establecido en virtud de lo dispuesto en 

la Cláusula No. 12 del Convenio.  
1 Ibídem 

 
 

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE COMUNICACIONES 
 
 5.1. SISTEMAS 
 
 

1. Desde el mes de enero a la fecha, se viene realizando las copias de seguridad del 
aplicativo contable, tanto a la base de datos contable como a la base de datos de 
nómina, proceso que se realiza de forma automática al final del día, quedando una copia 
en el servidor y otra en una unidad externa tipo USB, proceso que se realizó con éxito 
hasta el día 30 de septiembre, se realizaron 251 copias por cada base de datos. 

 

2. En el mes de enero se diseñó un cronograma para realizar tres mantenimientos 
preventivos durante el año 2017 para los 56 equipos de cómputo del área administrativa, 
de la siguiente manera: 

 
o Mantenimiento No. 1 realizado durante los meses de marzo y abril. 
o Mantenimiento No. 2 a realizar durante los meses de Julio y agosto. 
o Mantenimiento No. 3 a realizar durante los meses de octubre y noviembre. 
o Por cada mantenimiento realizado existe una hoja de servicio diligenciada. 
 

3. En el mes de febrero se instaló el circuito cerrado de televisión en el área administrativa, 
con una capacidad para 16 cámaras en el DVR y quedando en producción 11 cámaras. 
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4. Durante los meses de enero y febrero se logró concretar colaboración con Moovit 

que es una comunidad internacional especializada en transporte a través de 
aplicaciones móviles, la cual tiene presencia en 1200 ciudades del mundo, la 
colaboración consistió en poder utilizar el planificador de viajes de Moovit en la APP 
Metrolinea desarrollada por Metrolinea S.A., está pendiente el lanzamiento oficial, 
sin embargo esta aplicación se encuentra disponible desde el mes de febrero en las 
tiendas APP Store y Play Store para la desgarca de forma gratuita. 

  
5. En día 23 de enero se lanzó al público el nuevo sitio WEB de Metrolinea S.A., 

(http://www.metrolinea.gov.co/v3.0/). La página cuenta con un diseño moderno, 
intuitivo y un ambiente de administración más fuerte para cargar información. Hasta 
la fecha llevamos aproximadamente 660 mil visitar 

 

 

 
 

http://www.metrolinea.gov.co/v3.0/
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6. En el mes de marzo se creó una nueva opción en el sitio Web con el fin de apoyar la 
programación de eventos destinados para los usuarios del SITM y lograr un 
mayor acercamiento e interacción con ellos.  

 

7. En el mes de marzo se realizó el estudio previo para la compra de licencias de 
ofimática y antivirus para Metrolinea S.A., terminado el estudio se realizó el contrato 
No. 040 con un proveedor de servicios informáticos para la compra de 18 licencia 
de Ofimática e instalación de consola y compra de 53 licencia de antivirus 
Kaspersky, labor que comprendió la instalación de la consola de administración del 
antivirus y despliegue del agente antivirus en cada uno de los equipos del área 
administrativa. Durante los días 30 y 31 del mes de marzo se instaló la nueva 
consola del antivirus Kaspersky y se realizó el despliegue de esta aplicación en 
todos los equipos del área administrativa. 

 

8. En el mes de abril se realizó el estudio previo para prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, diagnostico, mano de obra e instalación de 
repuestos para las impresoras y equipos de cómputo de Metrolinea S.A., terminado el 
estudio se realizó  el contrato No. 046 y cronograma de trabajo con un proveedor de 
servicios tecnológicos para realizar tres mantenimientos preventivos para las 
impresoras disponibles en cada área de Metrolinea S.A. durante el año 2017, a 
desarrollar de la siguiente manera: 

o Mantenimiento No. 1 realizado durante los meses de abril y mayo. 
o Mantenimiento No. 2 a realizar durante el mes de agosto. 
o Mantenimiento No. 3 a realizar durante mes de noviembre. 
o Por cada mantenimiento realizado existe una hoja de servicio diligenciada. 

 

9. El día 2 de mayo se realizó el lanzamiento oficial desde la alcaldía de Bucaramanga 
de la APP Metrolinea, Metrolínea desarrolló esta aplicación móvil para acercar a los 
usuarios con la operación y con los demás servicios que ofrece el sistema integrado 
de transporte masivo (SITM). La aplicación permite que los usuarios conozcan las 
rutas del sistema, paradas, puntos externos de recarga de tarjetas, sitios de interés, 
tramitar una PQRSDF, acceder al servicio del ―Botón de Pánico‖ para reportar 
emergencias o eventualidades que se presenten en el sistema. También se puede 
acceder a las redes sociales e interactuar con la opción de mayor servicio, "Planea tu 
viaje con Moovit" que se logró en colaboración con Moovit, a la fecha se han 
realizado aproximadamente 8400 descargas de la aplicación de las tiendas Play 
Store y APP Store. 
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10. En el mes de Junio se elaboró el estudio previo para el mantenimiento preventivo y 

correctivo para los dieciséis (16) semáforos y sus sistemas de funcionamiento 
localizados en los retornos en el tramo Floridablanca – Piedecuesta del sistema 
Metrolinea S.A., terminado el estudio se realizó el contrato No. 082 el día 7 de Junio, 
el contrato comprende siete (7) mantenimientos mensuales incluyendo el correctivo 
inicial, con este contrato se logró una reducción aproximada de 2 millones de pesos. 
 

11. En el mes de septiembre se realizó estudio previo para la compra de un portátil con 
destino al Profesional especializado en agentes financieros, como consecuencia de 
esta labor se generó el contrato # 122. 

 

12. En el mes de septiembre se realizaron cuatro capacitaciones en el aplicativo 
Neogestión (Software ISO - Eficiencia administrativa y cero papel) como reinducción 
al personal y planeación de puesta en marcha de algunos módulos que no se están 
utilizando de la herramienta, las capacitaciones fueron: Generalidades del software, 
Módulos de Talento Humano, Indicadores de gestión y Riesgo y mejora continua. 

 

13. En el mes de septiembre se contrató un nuevo canal de comunicación de 10Mb con 
UNE EPM Telecomunicaciones junto con el servicio de un UTM (manejo Unificado de 
amenazas), contrato # 118, con el fin de controlar la navegación y ofrecer un 
servicio más eficiente para las labores empresariales. 

 
14. En el mes de septiembre se realizó estudio previo para la compra de un portátil con 

destino al Profesional especializado en agentes financieros, como consecuencia de 
esta labor se generó el contrato # 122. 

 

15. En el mes de septiembre se realizaron cuatro capacitaciones en el aplicativo 
Neogestión (Software ISO - Eficiencia administrativa y cero papel) como reinducción 
al personal y planeación de puesta en marcha de algunos módulos que no se están 
utilizando de la herramienta, las capacitaciones fueron: Generalidades del software, 
Módulos de Talento Humano, Indicadores de gestión y Riesgo y mejora continua. 

 

16. En el mes de septiembre se contrató un nuevo canal de comunicación de 10Mb con 
UNE EPM Telecomunicaciones junto con el servicio de un UTM (manejo Unificado de 
amenazas), con el fin de controlar la navegación y ofrecer un servicio más eficiente 
para las labores empresariales, generando el contrato # 118. 

 
5.2. PRENSA Y COMUNICACIONES 
 
A continuación, se listan las acciones de comunicación que se propusieron para este periodo, en 
desarrollo de las actividades previstas en materia de difusión de avances y eventualidades 
operativas del Sistema. 
• Ruedas de prensa: con estas actividades se informó periódicamente sobre el manejo de los 
mensajes alrededor de la puesta en funcionamiento de los proyectos en todas las áreas. Estos 
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contenidos consistieron en informar a los usuarios potenciales sobre los beneficios y ventajas 
que ofrece el sistema. 
 
• Monitoreo de medios: seguimiento a la prensa, radio, televisión, portales en internet, y medios 
alternativos con periodicidad permanente, sobre las noticias generadas por el sistema. Lo 
anterior permitió detectar diariamente cómo los medios registraron las noticias del Sistema, y a 
su vez tomaron medidas inmediatas cuando hay noticias negativas o se presenta una crisis. 
 
• Identificación de temas de mayor relevancia para la opinión pública, después de realizar el 
monitoreo y análisis de las noticias que se manejan en los medios se detectan, principalmente 
las que tienen que ver con el SITM. 
  
• Videos institucionales: este material audiovisual le permitió al SITM, una difusión masiva de los 
mensajes y estrategias que se pusieron en marcha, especialmente sobre avances, campañas de 
cultura ciudadana, y nuevos servicios en el SITM. 
 

 

1. Campaña de socialización para promover el uso de nuestro SITM, como el transporte 

legal que te ofrece rapidez, seguridad e intermodalidad. 3 de agosto. 
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2. Campaña de promoción de nuestra flota disponible con rampas, para el servicio de los 

usuarios con discapacidad. Así podrás agendar tu viaje. 3 de agosto. 

 
 

3. Campaña para el cuidado y limpieza de nuestro SITM, gracias al apoyo de la EMAB. 3 

de agosto. 
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4. Campaña de socialización de los cambios en la operación por arribo de la Vuelta a 

Colombia a la capital santandereana. 4 de agosto. 

 

 
 

5. Campaña de socialización para promover los buenos comportamientos en el SITM, 

como el correcto traslado de mascotas, para así evitar multas. 8 de agosto. 
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6. Campaña de promoción de las rutas complementarias en asocio con el transporte 

convencional. ¡Viaja más seguro y por menos dinero! 9 de agosto. 

 
7. Campaña de socialización para respetar la señalización, y paradas debidamente 

demarcadas del SITM, a fin de evitar su ocupación irregular.  10 de agosto. 
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8. Campaña para fomentar la lectura desde la primera infancia en #Metrolibro con la visita 

del hogar del @ICBFColombia FUNDESTAR. 16 de agosto. 

 
9. Campaña para promover la movilización de nuestros pasajeros con dignidad. 16 de 

agosto. 
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10. Campaña de socialización sobre el avance del Portal de Girón, con estudiantes del 

grado 11 del Colegio San Juan de Girón. 23 de agosto. 

 
11. Campaña de socialización sobre el avance del Portal de Girón, con estudiantes del 

Colegio, Niño Jesús de Praga. 25 de agosto. 
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12. Campaña para el cuidado y limpieza de nuestra infraestructura en el parque Lineal, con 

el apoyo de la EMAB. 26 de agosto. 

 

 
13. Campaña para promover la participación y asistencia en la feria del libro, ULIBRO.  30 

de agosto. 
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14. Campaña de promoción con nuestros operadores y personal de taquilla, sobre nuestro 

SITM más accesible e incluyente, con las personas en condición de discapacidad. 1 de 

septiembre. 

 

 
15. Campaña de promoción relacionada con la cultura y bienestar de nuestros usuarios, 

mediante las actividades que se desarrollan en #Metrolibro, como la jornada de 

cuenteros, organizada por el Instituto Municipal de Cultura. 
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16. Campaña de socialización de los cambios en la operación por inicio de la Feria de 

Bucaramanga. 6 de septiembre. 

 

 
 

17. Campaña de invitación a disfrutar los beneficios de la personalización de la tarjeta del 

SITM. 6 de septiembre. 
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18. Campaña de divulgación sobre el avance de los portales del SITM. 7 de septiembre. 

 

 
 

19. Campaña de promoción a participar de la jornada del #Día sin Carro y Moto 

Metropolitano. 11 de septiembre. 

20.  
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21. Campaña de divulgación para promover las nuevas adecuaciones y mejoras que hace 

nuestro SITM en diversas locaciones, a fin de preservar el bienestar de los usuarios.  14 

de septiembre. 

 

 

 

22. Campaña de promoción para preservar y cuidar nuestra infraestructura, con las obras 

de remodelación de los baños públicos ubicados en la estación de Provenza Occidental. 
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23. Campaña de socialización de entrada en operación de cinco nuevas rutas 

complementarias, en asocio con el transporte convencional. 

 

 
24. Campaña de difusión y promoción sobre visita de Misión del Banco Mundial que 

respaldó financiera e institucionalmente, la ejecución de los Portales del Norte y Girón. 
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25. Campaña de respaldo institucional al Comité Municipal de Discapacidad, a fin de realizar 

actividades que permitan destacar el compromiso del SITM con la accesibilidad de la 

población con discapacidad. 

 

 
 

26. Campaña de ―puertas abiertas de nuestro SITM‖, para actividades artísticas y culturales 

de fundaciones con niños y adolescentes discapacitados. 
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27. Campaña de promoción y divulgación sobre actividades operativas con relación al #Día 

sin Carro y Moto Metropolitano‖ del 22 de septiembre. 

 
28. Campaña en asocio con el ISABU, para la promoción y divulgación de los buenos 

hábitos y estilos saludables. 
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29. Campaña de divulgación sobre las actividades de prevención emprendidas por la Policía 

Nacional en nuestro SITM, con el propósito de evitar la proliferación de ventas 

ambulantes. 

 
 

30. Campaña de divulgación y promoción sobre nuevos cambios operativos en tres rutas 

del SITM, desde el miércoles 27 de septiembre. 
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Redes sociales 
 
Teniendo en cuenta el propósito de mantener conectados a nuestros usuarios con las nuevas 
tecnologías, la entidad tiene claro el objetivo de las mismas, y la interacción que se logra a 
través de ellas. En este sentido, además de actualizarlos sobre las novedades en la operación 
del sistema, estas plataformas digitales, buscan de igual manera establecer relaciones, y 
compartir sus mismos intereses. 
 
Este aspecto es valorado como una excelente herramienta de marca institucional que crea una 
identidad digital que, si no se cuida, puede perjudicar la marca empresarial. Así las cosas, 
relacionaremos el comportamiento en Facebook y twitter, de enero a septiembre del presente 
año. 
 
Informes de seguidores de la Fan Page de Facebook 
 
Me gusta: 1 de enero: 4.557 
Me gusta: 30 de septiembre: 7.283 
 
Informes de seguidores en Twitter 
 
Enero: 7.966 
Septiembre: 9.216 
 
 
5.3. RECURSOS HUMANOS 
 
ENTREGA MOBILIARIO “SILLAS”  

 

Finalizando el mes de febrero del presente año, dentro del programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y por recomendación efectuada por la Administradora de Riesgos Laborales AXA 

COLPATRIA, se realizó la reposición de las sillas, por sillas ergonómicas, dado que las existentes 

se encontraban en muy mal estado. 

 

CAPACITACIONES:  

 

El mes de Mayo y finales de junio la ARL AXA COLPATRIA, realizó dos capacitaciones, 

relacionadas con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. SGSST. Con 

la asistencia de un gran número de funcionarios y trabajadores de la empresa.  

 

Temas:  

 

1.- PRIMEROS AUXILIOS 

2.- SISTEMA CARDIOVASCULAR 

3.- PREVENSION OSTEOMUSCULAR 
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4.- TALLER DE LIDERAZGO. Para personal cargo nivel Directivo 

5.- TALLER RELACIONES INTERPERSONALES 

6.- COMITES: CONVIVENCIA LABORAL. COPASST  

 
BIENESTAR SOCIAL. 
 
Se realizó la adopción del Plan de Bienestar Social y Estímulos para la vigencia 2017. 
 
Se han venido ejecutando las actividades del Plan con el apoyo de la Caja de compensación 
Familiar, la ARL y algunas EPS y fondos de pensiones dentro de las que podemos destacar. 
 
Se realizó en sencillo, significativo y merecido   homenaje a  todas las mujeres de la empresa 
METROLINEA S.A, día 8 de Marzo. En las instalaciones administrativas de la empresa. Donde se 
resaltó lo valioso y significativo de esta fecha que no nació con un fin netamente comercial, no 
está de más brindar un detalle para este ser tan especial. Una buena cena o una carta escrita, 
un homenaje de integración empresarial,  con nuestra propia letra para las mujeres más 
cercanas no estaría nada mal, sería un pequeño detalle para recordarles cuan especial son y que 
hay un día especial para ellas, un día para recordar el holocausto que vivieron para hacer valer 
sus derechos como todo ser humano. 
  
Actividad de integración el mes de abril del presente año,  en la sede recreacional SAN CARLOS 
vía Piedecuesta, donde se realizaron actividades recreativas, culturales y de integración, con  
asistencia total del personal de la empresa.   
 
Se ha realizado la celebración de los cumpleaños del mes, y el primer viernes de cada mes se 
lleva a cabo la eucaristía en las instalaciones de la entidad. 
 
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la Semana de la Salud, donde se realizaron 
charlas de hábitos de vida saludable, tamizaje de riesgo cardiovascular, actividades de pausas 
activas y rumboterapia, desayunos saludables y se coordinó para que dentro del programa de 
Salud y Seguridad en el Trabajo se realizaran a todo el personal de planta los exámenes 
médicos periódicos ocupacionales, con la presencia de Médico General especialista en Salud 
Ocupacional y con Fisioterapeuta para la valoración osteomuscular, igualmente se realizó la 
valoración auditiva y visual. Durante ésta semana se llevó a cabo dentro del programa de riesgo 
epidemiológico, la jornada de vacunación a todo el personal.  Para el cierre de la semana se 
realizó la valoración odontológica y profilaxis dental. 
 
 
VACACIONES: 
 
Se realizó un cronograma de programación de vacaciones de la vigencia 2017, y donde cada 
funcionario o trabajador programó sus vacaciones pendientes y la fecha que desea salir a 
disfrutar. En cada mes se ha venido coordinando con los jefes de oficina y con el funcionario 
respectivo su correspondiente liquidación de vacaciones, con la preocupación  que los 
funcionarios con el mayor número de periodos pendientes salgan a disfrutar, pues la intención 
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es que en el menor tiempo posible dejar al día en periodos de vacaciones pendientes a todo el 
personal de la empresa. 
 
RETIRO CESANTIAS: 
 
Se realizó el proceso de autorización de retiro de cesantías al personal que lo requirió, dando 
cumplimiento al procedimiento establecido para tal fin dentro de la empresa.   
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1429 de 2010, el cual 
modifico el numeral 3 del artículo 265 del Código sustantivo de trabajo, la entidad ha recibido 
los documentos soportes presentados por los funcionarios donde consta la correcta destinación 
de las cesantías en cumplimiento de la obligación prevista en la Ley. Comprometiéndose la 
empresa  a vigilar la inversión de las cesantías de acuerdo con lo estipulado en las normas antes 
señaladas. 
 
 
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES: 
 
Durante la vigencia 2017 se ha venido liquidando con el mayor cumplimiento y responsabilidad 
de sus respectivas prestaciones sociales del personal retirado, como las posesiones con sus 
respectivos soportes y procedimientos legales en cada cargo del personal que se ha venido 
vinculando a la empresa en los cargos nivel directivo, y alguno cargo contrato término 
indefinido.   
 
 
SINIESTRALIDAD. 
 
Se ha venido cumpliendo con responsabilidad los reportes de siniestralidad sucedidos en todas 
las estaciones, donde el incremento de este tipo de suceso fue muy notorio en este primer 
semestre del año, mes de ABRIL 15 reportes en un solo día. (15 vidrios partidos) reportes 
aseguradora, y algunos esporádicamente destruidos; igualmente lo sucedidos con los accidentes 
presentados de algunos usuarios del sistema dentro de las estaciones, proceso que igualmente 
se ha venido cumpliendo en su totalidad y con mucha responsabilidad ante los entidades 
encargadas de cumplir con  este proceso: aseguradora, clínica Bucaramanga, funcionarios 
supervisores de operación de Metrolinea S.A  
 
 
CREACION COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL. 
 
Durante el mes de febrero de 2017 se creó el comité de convivencia y Acoso Laboral y el 06 de 
Marzo se realizó y se cumplió con la elección de los representantes de los empleados al comité 
de convivencia laboral, se procedió dando cumplimiento al cronograma establecido y la 
resolución de creación o constitución de este comité.  
 
Igualmente el gerente suplente asignó a los dos principales y dos suplentes por la gerencia en 
dicho comité. 
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CREACION COMITÉ COPASST 
 
Durante el mes de febrero de 2017 se creó el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
trabajo, realizándose la elección de los representantes de los funcionarios. 
 
DOTACION DE LEY Y ROPA LABOR CON ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:  

 

De conformidad con lo establecido en la Normatividad vigente, se realizó la entrega de la 

dotación al personal que por Ley tiene derecho a la misma como son: Pedro Garrido, Pedro 

Moreno, Orlando Bueno, Diego Arley rojas, Jeferson Cáceres, Elizabeth Melo. Tres (3) 

dotaciones al año.  

 

Así mismo al personal de mantenimiento (2 técnicos) se realizó la entrega de los elementos de 

protección personal para el desarrollo de sus funciones diarias. 

 

ADECUACION ALMACEN Y TOMA DE INVENTARIOS 

 

Durante el mes de enero se llevó a cabo el levantamiento del inventario de los elementos de 
consumo del almacén, se adoptó Procedimiento para la Administración y Manejo del almacén, se 
crearon los formatos de control de salidas y entradas de insumos del almacén, igualmente se 
organizó el almacén y se reasignaron funciones. Contándose hoy en día con inventarios tanto de 
elementos de consumo como de activos fijos actualizados y llevándose el control de los mismos. 
 
5.4. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Gestión Documental es una dependencia de gestión, orientación y apoyo a la labor institucional 
desarrollada por Metrolínea S.A. Que define los lineamientos establecidos para el manejo de la 
documentación en concordancia con la normatividad vigente. 
 
En cumplimiento al programa establecido por la Gerencia, el área de gestión documental ha 
ejecutado en mayor medida el cronograma de trabajo planteado para la vigencia 2017, por 
tanto las metas expuestas se enfocan en la organización, depuración y clasificación de los 
fondos documentales que se encuentran en el archivo central. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Aplicar a en todos los documentos que se reciben y/o producen en Metrolínea S.A., los principios 
y lineamientos necesarios para su protección y conservación. 

 
PLAN DE ACCIÓN 

La Gerencia de Metrolínea S.A. dentro de sus acciones de mejora ha dado la importancia y 
relevancia que corresponde a la Gestión Documental y ha asumido el reto de organizar la 
información teniendo en cuenta los principios planteados para su manejo y archivo, como 
resultado de estas acciones se han obtenido los siguientes resultados: 
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A. ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS 

ACUMULADOS DEL ARCHIVO CENTRAL. 

En el archivo central se encuentra la documentación institucional desde su creación hasta la 
vigencia 2009, sin organización y clasificación de acuerdo a lo establecido por la ley general de 
archivo, por tanto se inició dicho proceso y actualmente se encuentra con el siguiente avance: 
 
 

DEPENDENCIA 

% DE AVANCE EN LA 
ORGANIZACIÓN, 

CLASIFICACIÓN Y 
DEPURACIÓN 

GERENCIA 100% 

DIRECCIÓN FINANCIERA 100% 

AGENTES 100% 

TESORERÍA 100% 

PRESUPUESTO 100% 

CONTABILIDAD 100% 

CONTRATACIÓN 40% 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 100% 

PQR 100% 

PREDIOS 100% 

AMBIENTAL 100% 

PLANEACIÓN 100% 

CALIDAD 100% 

SECRETARIA GENERAL 100% 

PRENSA Y COMUNICACIONES 100% 

 
 
B. COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO. 

En el curso de la vigencia 2017 se ha dado cumplimiento a la ley y se ha modificado de acuerdo 
a lo reglamentado en Decreto 2578 de diciembre 13 de 2012. 
 
Y hasta la fecha se han desarrollado los siguientes comités: 
 
 

TIPO DE COMITÉ CANTIDAD 

COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO 3 
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C. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, PROGRAMAS 

Con el fin de generar pautas en el manejo de la documentación institucional se han 
desarrollado, socializado y se está realizando seguimiento en la aplicación de estos lineamientos 
en todas las dependencias de Metrolínea S.A.  A fin de garantizar que la documentación 
generada a partir del año 2017 sea manejada de acuerdo a las políticas nacionales de gestión 
documental y ley de transparencia. 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
ELABORADO 

NOMBRE 

Procedimiento 

Procedimiento 
actualización 

Tablas de 
Retención 

Documental 

Guía 

Guía para la 
atención de 
consultas y 
préstamo 

documental 

Programa 

Elaboración del 
PGD (Programa de 

Gestión 
Documental) 

Resolución  
Elaboración de la 

Resolución Interna 
de Archivo 

 
 
 
 

D. CAPACITACIÓN. 

En aras de fortalecer el conocimiento en el manejo, depuración, clasificación y archivo de la 
documentación institucional, se han desarrollado las siguientes capacitaciones a todo el personal 
de la Institución. 
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CONCLUSIÓN 

En virtud de la Ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias, la Gerencia Metrolínea S.A. ha 
apoyado el plan de trabajo presentado con el fin de garantizar no solo el cumplimiento de la 
norma anteriormente mencionada, si no garantizar la transparencia en el manejo de la 
documentación institucional, es por esto que el área de gestión documental está realizando las 
actividades propias de su función y a su vez brinda acompañamiento a todas las dependencias 
de la institución con el garantizar la  protección y conservación de la documentación recibida y/o 
generada. 
 
 
5.5. GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Creación y 
actualización de 

documentos en el 
SGC 

- Actualización del procedimiento de Inducción / Reinducción de 
personal. 

- Actualización del formato de Inducción / Reinducción de personal. 
- Creación de formato para evaluación de personal frente a temas de 

Inducción / Reinducción de personal. 

 
Documentos en 

proyecto de 
creación y/o 

aprobación del SGC 

- Manual especifico de funciones y responsabilidades, al cual se le 
incluyo las funciones específicas del SG-SST, a cada cargo. 

Indicadores de 
Gestión 

- Se realizó capacitación del módulo indicadores, por parte del 
contratista que ofrece el servicio de Neogestión, la cual tuvo como 
finalidad que cada área aporte los indicadores que generan valor a 
su proceso, una vez los definan, los deben remitir a la Ingeniera de 
Calidad para que los registre en el sistema. 

Auditorías Internas 
- La Profesional Universitaria I de Calidad hace parte de las auditorías 

internas, como auditor interno cuando el equipo de control interno lo 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN
TEMA

Socialización y 

aplicación

Manejo de las 

tablas de 

Retención 

documental

Socialización 

Proceso 

Actualización 

Tablas de 

Retención 

Documental- Guía 

para la atención 

de consultas y 

préstamo 

documental

Capacitación

Ley General de 

Archivos. "Ley 

594 de 2000".
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requiere. Los seguimientos son competencia de ellos. 
- Para el 23 de octubre del año en curso, está programada auditoria 

interna para la oficina Asesora Jurídica, una vez finalice esta, se 
programa la auditoria a financiera. 

 
 
5.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Creación y 
actualización de 

documentos en el 
SG-SST 

- Se elaboró para este sistema, todo los documentos relacionados con 
las políticas tales como la del SG-SST, no consumo de sustancias 
psicoactivas y acoso laboral, así como el reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo 

Documentos en 
proyecto de 
creación y/o 

aprobación del SG-
SST 

- Se creó toda la documentación relacionada con el SG-SST, 
Procedimientos y guías, los cuales están encaminados al desarrollo 
de las actividades que se deben llevar a cabo. 

- Está en proceso la actualización de la matriz de riesgos y la matriz 
de requisitos legales. 

Indicadores de 
Gestión 

- Actualmente se está generando estadística de ausentismo, no se han 
implementado los demás indicadores del sistema. 

Auditorías Internas 
- Hasta que el sistema no esté totalmente implementado, no se puede 

realizar auditoria Interna. 

Otros 

La Profesional de Calidad ha desarrollado con apoyo de la  ARL AXA 
COLPATRIA, las siguientes capacitaciones y charlas de interés: 
*Taller de liderazgo, realizado con los directivos de la empresa. 
*Taller de relaciones interpersonales, realizado con el personal de la 
empresa. 
* Capacitación de primeros auxilios, realizado con el personal de la 
empresa. 
* Capacitación de riesgos, realizado con el personal de la empresa. 
* Capacitación Temas de interés relacionados con la conformación de los 
comités de convivencia laboral y COPASST. 
* Psicopausas. 
 
 Con apoyo de la ARL AXA COLPATRIA se adelantó:  
 
*La conformación de los Comités Mencionados.  
 
 Con contrato elaborado con CAJASÁN se adelantó: 
* Semana de la Salud. 
* Exámenes Médicos Ocupacionales. 
 

 
                                                 
i Valores de pesos constantes de 2003 
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ii Convenio de Cofinanciación, Nota: En donde se establece Municipio de Bucaramanga, debe leerse como 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en virtud de lo establecido en virtud de lo dispuesto en 
la Cláusula No. 12 del Convenio.  
iii
 Ibídem  


