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Bucaramanga, 21 de Octubre de 2021 
 
 
Señor 
JHOAN ANDRES FUQUEN MURCIA 
Presidente de JAL - Comuna 17 
Diagonal 56 # 4 – 26 - Barrio Los Naranjos 
Correo electrónico: jalcomuna17bucaramanga@gmail.com  
Ciudad 
 
 
Asunto.  Respuesta a PQRD 2021918392: Solicitud visita técnica de 

viabilidad para reductor de velocidad sector Carrera 8W entre 
Calles 58 y 61, Barrio Mutis, Comuna 17, Municipio de 
Bucaramanga. GPV-508-2021.  

 
 
De manera muy atenta y con el fin de dar respuesta a su solicitud, nos permitimos 
informarle que funcionarios del Grupo de Planeamiento Vial de la Dirección de 
Tránsito de Bucaramanga practicaron visita técnica a la zona el día 21 de Octubre 
de 2021, con el fin de verificar las condiciones y el estado de la vía, la señalización 
existente y los flujos vehiculares y peatonales característicos del sector: 
 

• Barrio Mutis, Comuna 17:  
- Carrera 8W entre Calle 58 y 61; Se tipifica como Vía Red Local Nivel 1; 

TPD>3000. 
 
Figura 1. Tipificación vial de -  Carrera 8W entre Calle 58 y 61, Barrio Mutis, Comuna 17, Municipio de Bucaramanga.  

 

 
 
Fuente: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5c32765bb4d544d1a20182ca13fc16b1 

mailto:jalcomuna17bucaramanga@gmail.com
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5c32765bb4d544d1a20182ca13fc16b1
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Respecto a la Carrera 8 entre Calles 58 y 61 durante la visita técnica de campo se 
pudo evidenciar que, efectivamente como se indica, es una vía con alto flujo 
vehicular que conecta 6 Barrios de la Comuna 17 del Municipio de Bucaramanga.  

 
Figura 2. Tipificación de movimientos viales de la Carrera 8W entre Calle 58 y 61, Barrio Mutis, Comuna 17, Bucaramanga.  

 

 
 
Fuente: Google Maps, Octubre 2021. 

 
De acuerdo con el Artículo 106 del Acuerdo 001 del 21 de Mayo de 2014 "Por el 
cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del 
Municipio de Bucaramanga 2014 – 2027, se indica que: 
 

a. Vías Locales Nivel 1. Caracterizadas por su función de penetración a los 
sectores residenciales o accesos principales a barrios. Están orientadas a 
canalizar el flujo vehicular y permiten el tránsito de las rutas del sistema de 
transporte público colectivo. (p.80)  
Comunican un sector urbano con la red arterial, acceso principal a barrios, 
sistema de transporte complementario, velocidad controlada. (TPD>3.000). 
(p.76). 

 
De acuerdo con esto, la Carrera 8W tendría un tránsito promedio diario (TPD) 
superior a 3000 y es una vía que enlaza a la Carrera 2W que se tipifica como Vía 
Arteria Secundaria. 
 
Según lo señalado por el Numeral 5.8 Reductores de Velocidad, Resaltos del 
CAPÍTULO 5 - Otros Dispositivos para la Regulación del Tránsito del MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL, DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL 

Sentido de Flujo  

Norte - Sur 

Sentido Oriente - Occidente 
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TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA, se 
manifiesta que: 
 

Teniendo en cuenta que los resaltos son muy restrictivos para los conductores, no se 
debe permitir su uso en los siguientes casos: 

• Vías urbanas principales (o de jerarquía superior) o calles que enlacen a estas. 
(Subrayado fuera de texto) 

• Vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos. 
(Subrayado fuera de texto) 

• Vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5% 

• Vías interurbanas, excepto en acceso para peajes, estaciones de peajes, a la 
llegada a puestos de control y sitios donde el estudio técnico de ingeniería lo 
recomienda por una situación especial. 

• Vía con pendientes superiores a 8%. (p.659) 

 
En la actualidad, sobre la vía se dispone de señalización que se encuentra en 
estado de deterioro avanzado. Sin embargo, de acuerdo con lo indicado tanto el 
POT 2014-2027 del Municipio de Bucaramanga como por el Manual de Señalización 
Vial de 2015 (como Legislación Vigente), no se permite la instalación de medidas 
de regulación de la velocidad por lo criterios subrayados.  
 
Como medida alternativa de solución a la problemática, el Grupo de Planeamiento 
Vial propone generar y disponer del concepto técnico para implementar la 
señalización pertinente al paso peatonal próximo a la intersección de la Carrera 8W 
entre Calles 59 y 60 con elementos que no generen daño a la carpeta asfáltica y 
que cumplan con la función de regulación como, por ejemplo, dispositivos tipo 
estoperol o similares que se podrían ubicar una vez se realice la adecuación de los 
andenes en ambos costados de la vía por parte de Secretaria de Infraestructura 
Municipal del Municipio de Bucaramanga. 
 
Fotos 1 y 2. Posible ubicación de Paso peatonal para Residentes del sector de la Carrera 8W entre Calles 59 y 60, Barrio 
Mutis, Comuna 17, Municipio de Bucaramanga. 
 

 
 
Fuente: DTB, Octubre 2021. 
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De igual forma, para el caso de la Calle 60 entre Carreras 8W y 11W, que fue 
referido como un punto que requiere medidas restrictivas a la velocidad para permitir 
a los residentes del sector realizar los movimientos peatonales en los sentidos 
Norte-Sur y viceversa, además de los sentidos Oriente-Occidente y viceversa, en la 
visita técnica de campo se pudo evidenciar que, es una vía que presenta dos (2) 
calzadas con dos (2) carriles cada una y dos (2) sentidos de circulación vehicular 
Oriente-Occidente y Occidente-Oriente; que presenta carpeta asfáltica en 
aceptables condiciones con daño entre moderado y severo debido al tránsito 
vehicular continuo en el sector. Esta vía tiene un separador que segrega el flujo 
vehicular de ingreso y salida a los Barrios de la Comuna 17. De igual manera, 
durante la visita técnica se pudo observar que se excede por parte de algunos 
conductores la velocidad máxima permitida para el tránsito en zonas residenciales 
como se indica en el Artículo 74 del Código Nacional de Transito (Ley 769 de 2002), 
que indica que: 
 

Artículo 74. Reducción de velocidad. Los conductores deben reducir la velocidad 
a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos: 
•  En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales. 
•  En las zonas escolares. 
•  Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. 
•  Cuando las señales de tránsito así lo ordenen. 
•  En proximidad a una intersección. 

 
Adicionalmente, se observó el parqueo no justificado de vehículos automotores 
predominantemente sobre la calzada izquierda en sentido de circulación vial 
Oriente-Occidente. Finalmente, se detecta que se requiere mantenimiento de la 
señalización horizontal tanto en la delimitación de bordes y calzada como 
delimitación de carril y sentidos de flujo, tal como se muestra en las Fotos 3, 4, 5 y 
6. 
 
Fotos 3 y 4. Estado de la señalización de la Calle 60 entre Carreras 8W y 11W, Barrio Mutis, Comuna 17, Municipio de 
Bucaramanga. 
 

 
 
Fuente: DTB, Octubre 2021. 
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Fotos 5 y 6. Estado de la vía y andenes de la Calle 60 entre Carreras 8W y 11W, Barrio Mutis, Comuna 17, Municipio de 
Bucaramanga. 
 

 
 
Fuente: DTB, Agosto 2021. 
 

Por lo expuesto anteriormente y en relación con la posibilidad de instalación de 
reductores de velocidad en el sector de la Calle 60 entre Carreras 8W y 11W ubicado 
en el Barrio Mutis de la Comuna 17 del Municipio de Bucaramanga, se informa que 
se requiere siempre de un estudio de ingeniería de tránsito que demuestre la 
viabilidad y conveniencia de la instalación y el tipo de resalto a utilizar. El estudio 
técnico de ingeniería debe contener como mínimo: estudio de volúmenes y 
composición vehicular, estudio de volúmenes peatonales, estudio de velocidades, 
análisis de diseño geométrico, análisis de siniestralidad y determinación del sitio de 
ubicación del resalto. 
 
Sin embargo, dadas las condiciones específicas de la vía y la dificultad que 
presentaría en casos de emergencia para el tránsito de ambulancias, vehículos de 
transporte público, vehículos de atención de emergencias como bomberos  no se 
considera viable la posible instalación de una medida de restricción de la velocidad, 
toda vez que se presentan al menos dos condiciones que imposibilitan su uso de 
acuerdo con lo dispuesto en el Numeral 5.8 de la Resolución 001885 de 2015 por 
la cual se adopta el Manual de Señalización Vial, Dispositivos Uniformes Para la 
Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, el cual 
señala que: 
 
Teniendo en cuenta que los resaltos son muy restrictivos para los conductores, no se debe permitir 
su uso en los siguientes casos: 
- Vías urbanas principales (o de jerarquía superior) o calles que enlacen a estas 
- Vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos 
- Vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5% 
- Vías interurbanas, excepto en acceso para peajes, estaciones de peajes, a la llegada a 

puestos de control y sitios donde el estudio técnico de ingeniería lo recomienda por una 
situación especial. 

- Vía con pendientes superiores a 8%. (Subrayado fuera de texto). (p.658). 

 



PROCESO PLANEAMIENTO VIAL Serie: 133-3.6-50 

OFICIO No 0461-2021 
Página 6 de 6 

 

 

  KM 4 VIA GIRÓN – Teléfono: (57-7) 6809966 
   Código Postal: 68005 
  www.transitobucaramanga.gov.co 

Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

 

Como alternativa de solución a la problemática expuesta, el Grupo de Planeamiento 
Vial de la DTB remitirá la solicitud a la Oficina de Señalización Vial de tal forma que 
se incluyan las actividades de mantenimiento y reposición de las demarcaciones 
horizontales y de la señalización vertical del sector conforme con el cronograma de 
intervención previsto para los diferentes sectores de las 17 Comunas de la 
Municipalidad. 
 
De manera complementaria se informa que el Grupo de Planeamiento Vial de la 
DTB realizará la proyección del concepto técnico que viabilice la implementación de 
las medidas que se consideren necesarias para garantizar el tránsito vehicular 
cómodo y seguro en los sentidos Norte-Sur y Sur-Norte tanto para residentes como 
de visitantes del sector y su interacción adecuada con los peatones que se 
desplazan por la zona. 
 
Finalmente y como medida adicional, se solicitará a la Oficina de Cultura Vial de la 
DTB la realización de campañas de promoción de valores relacionados con las 
normas viales tanto para peatones como para conductores, y actividades de 
sensibilización sobre la importancia de conducir observando los límites de 
velocidad; y al Grupo de Control Vial de la DTB para que efectúen presencia y 
control vial con el fin de evitar la invasión del espacio público por estacionamiento 
vehicular sobre las calzadas viales obstruyendo el paso de los demás vehículos 
automotores.  
 
 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
JORGE ALBERTO PEREZ JIMENEZ 
Profesional Especializado - Planeamiento Vial 
Copia:   Subdirección Técnica DTB 
  Señalización Vial DTB 

Grupo Cultura Vial DTB 
Grupo Control Vial DTB 
Archivo de Planeamiento Vial DTB 

 
Proyectó: Pedro José Saavedra Villamizar - Profesional Universitario Grado 01 - Planeamiento Vial  
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                ACTA DE ACEPTACION 
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-DTB-2021-025 

 
Bucaramanga, 27 de agosto de 2021  
 
 
Señor (es):  
SYRTECT S.A.S.  
NIT: 830.107.466-0 
R/L RAÚL HUMBERTO CORÉS CARRIÓN  
C.C. 79.513.597 de Bogotá D.C. 
Av. Cra. 70 No. 48-35 
Tel: 3175104757 
raul.cortes@syrtect.com 
 
REF: Comunicado de aceptación del proceso de selección de mínima cuantía MC-DTB-2021-025, cuyo objeto es:  
 
 
Cordial Saludo: 
 
Por medio de la presente me permito manifestarle que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha ACEPTADO de forma expresa e 
incondicional la propuesta por usted presentada el día veinte (20) de agosto de 2021. 

 
 

DATOS DE LA ACEPTACION Y CONTRATO 
 
OBJETO:     
 

 
 SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANEADO, INDEXACION Y COPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA. 
 
 
ALCANCE DEL OBJETO:   
 
El contratista para la ejecución del objeto deberá ceñirse en un todo de acuerdo al alcance y obligaciones señaladas en los Estudios 
Previos, los Anexos Técnicos, la invitación pública, la propuesta aceptada y demás documentos que forman parte integral de la presente 
aceptación, así como el presupuesto que se describe en el siguiente cuadro:  
 
 
VALOR:  
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO 
IVA  

(SI APLICA) 
VALOR UNITARIO + IVA 

(SI APLICA) 

1 
Impresión y Fotocopiado blanco y negro 
a todo costo 

1 $126                       $23,94 $150 

2 
Impresión y Fotocopiado color a todo 
costo 

1 $302,52 $57,47 $360 

3 Documento escaneado a todo costo 1 $22,68 $4,3 $27 

4 
Indexación (Con equipos especializados, 
software y un operario) 

1 $86,55 $16,44 $103 

 
El precio ofrecido cuenta con los costos directos, indirectos, gastos, deducciones, contribuciones y demás erogaciones aplicables. 

 
Este contrato se considera tipo bolsa y su presupuesta se ejecutará, de acuerdo al precio ofertado por unidad. 
 
El valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO DE PESOS M/CTE ($25.438.728,00) incluido IVA, costos directos e indirectos, gastos, deducciones y 
contribuciones y demás erogaciones aplicables. 
 
 
FORMA DE PAGO:    La Dirección de Tránsito de Bucaramanga cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
El valor del contrato será cancelado por servicio prestado, es decir por actas parciales, según facturas presentadas por el contratista, de 
conformidad con, previa presentación del informe de actividades y certificación de cumplimiento del  objeto del contrato y condiciones 

mailto:raul.cortes@syrtect.com
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técnicas exigidas por parte del Supervisor. Para el pago se deberá acreditar que el contratista se encuentra al día con el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (si a ello hubiere lugar), de conformidad lo señalado en el parágrafo 1º del 
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según 
sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente cláusula. La no 
presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera a la DTB del pago de intereses moratorios. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El pago que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se compromete a efectuar está sujeto al PAC (Plan Anual 
Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas que sean necesarias. 
 
 
PLAZO:  
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, lo que suceda primero. Su 
ejecución empieza a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista. 
.  
 
DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
Se establece como domicilio contractual la ciudad de Bucaramanga, y el lugar de ejecución será la sede principal de la Dirección de 
Transito de Bucaramanga, ubicada en el kilómetro 4 vía Girón en la ciudad de Bucaramanga.   
 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor del presente contrato será cancelado con recursos de la vigencia fiscal 2021, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
con No. 474-2021 del 19 de julio de 2021, Rubro :2.1.2.01.01.003.03 – papeleria, útiles de escritorio y fotocopias, anexo al estudio 
previo de oportunidad y conveniencia. 
 
 
GARANTIAS: 
 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente contratación, el CONTRATISTA constituirá, a favor de 
la DIRECCIÓN, garantía otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que cubra los 
siguientes amparos:  
 

• Garantía de Cumplimiento: Ésta garantía deberá ser constituida por un valor equivalente al díez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

• Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Esta garantía debe estar 
vigente durante el plazo del contrato y tres años más, por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato.  

• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Ésta garantía deberá ser constituida por un valor equivalente al 
veinte por diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

• Calidad del servicio: Ésta garantía deberá ser constituida por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 
 

SUPERVISOR: 
 
La Oficina de contratación designará como supervisor del contrato, al Jefe de oficina asesora de sistemas, quien deberá asumir sus 
funciones conforme a la resolución No. 397 del 01 de agosto de 2013. En caso de cambio en el cargo, la SUPERVISIÓN la ejercerá 
quien ostente como titular o encargado del respectivo cargo 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD:  
 
Kilómetro 4 Vía Girón, Dirección de Tránsito de Bucaramanga - Departamento de Santander. 
 



Periodo Evaluado:

81%

Si

Si

Si

Componente
¿El componente está

presente y funcionando?

Nivel de Cumplimiento

componente
Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de

Cumplimiento

componente

presentado en el

informe anterior

Estado del componente presentado en el informe anterior

Avance final

del

componente

Ambiente de control Si 84%

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga debe procurar un ambiente de control que permita el ejercicio de
control, reflejado en el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la Dirección general.
1. Integridad y Valores Éticos: La Entidad dispone del Código de Integridad del cual se hace difusión en la pagina
web de la entidad y en Jornadas de Inducción y reinducción, por otra parte se dispone de correo electrónico que
permita canalizar denuncias por presuntos Actos de Corrupción y se cuenta con la plataforma - Sistema GSE
(Gestión Solicitud al Ciudadano) que canaliza las PQRSD y quejas para control interno disciplinario. Por otra
parte existe una debilidad en los mecanismos para monitorear conductas que puedan implicar Riesgos a la
Entidad.
2. Mecanismos para supervisar el Sistema de Control Interno: se cuenta con un Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno activo y funcionando donde se realiza la coordinación de las actividades. Sin
embargo se requiere Fortalecer el Esquema de las Líneas de Defensa y mecanismos de reportes para temas
claves.
3. Planeación Estratégica: la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dispone de Política de Administración del
Riesgo. La Alta Dirección adelanta ejercicio de evaluación y ajustes de la Planeación Estratégica a cargo de la
oficina de planeación.
4. Competencia de los servidores públicos: la entidad cuenta con un buen Plan Estratégico de Talento Humano el
cual se ha venido desarrollando de acuerdo a lo planeado.
5. Líneas de reporte para evaluar el Sistema de Control Interno: Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de
Gestión y generación de informes. Los Informes de la Oficina de Control Interno deben ser analizados al interior de
cada uno de los procesos y de los diferentes comités para servir de insumo para la toma de decisiones, de igual
forma se evidencia que dentro de los reportes financieros de la entidad, algunas cuentas reflejan cierta
incertidumbre, lo que conlleva a no tener unos Estados Financieros confiables.

83%

La entidad ha realizado acciones al rededor de la revisión del documento
del Código de Integridad a fin de ser sencibilidado a todos los funcionarios,
La primera y segunda línea de defensa opera en un nivel satisfactorio que
la aplicación de los controles se encuentran documentados.
Por otro lado se encuentra implementada la Política de Administración de
Riesgo enmarcada en el Planeación Estratégica de la entidad.
A través del Modelo de Operación por Procesos se tienen definidos los
roles y responsabilidades de la aplicación de los controles al interior de la
entidad, es así como se
encuentra diseñado el esquema de líneas de defensa en el cual se incluye
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, es importante
realizar la documentación de las mismas a través de la estructuración del
Mapa de Aseguramiento en aras de identificar las fortalezas y debilidades
de quienes operan los controles e implementar mecanismos de reporte
para contribuir a la toma de decisiones.

1%

¿Es efectivo el sistema de control

interno para los objetivos

evaluados? (Si/No) (Justifique su

respuesta):

El Sistema de Control Interno de la Dirección de Transito de Bucaramanga, opera a través de las Líneas de Defensa, estructuradas en el marco del Modelo de Operación por Procesos, la cual proporciona una
seguridad razonable sobre la gestión institucional que propician que esta sea efectiva y eficiente y que garantizen la calidad de la información presentada a los diferentes grupos de valor.

La entidad cuenta dentro de su

Sistema de Control Interno, con una

institucionalidad (Líneas de

defensa) que le permita la toma de

decisiones frente al control (Si/No)

(Justifique su respuesta):

En el marco del Modelo de Operación por Procesos, se encuentran definidos los roles y responsables en la aplicación de los controles, la cual permite mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y
control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados, en aras de fortalecer la operación del Sistema de Control Interno, evidenciandoce al momento en que se actualizó el MECI y se
armonizó con MIPG.

Nombre de la
Entidad: DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes

operando juntos y de manera

integrada? (Si / en proceso / No)

(Justifique su respuesta):

La entidad ha enfocado sus esfuerzos para mantener un nivel satisfactorio del Sistema de Control Interno a través del desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento de los cinco componentes de la
estructura el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, que operan de manera articulada con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG



Evaluación de
riesgos

Si 81%

Con la intención de mejorar los resultados de este componente la DTB, debe adelantar actividades que permitan
implementar la Política de Administración del Riesgo con el apoyo y liderazgo del Nivel Directivo. 1. Definición de
Objetivos: la Entidad dispone de una Política de Administración del Riesgo. Sin embargo se está trabajando en la
actualización de esta
2. Identificación y Análisis de Riesgos: se cuenta con la formulación de un mapa de riesgo por cada uno de los
procesos de acuerdo a la Guia Metodologica del DAFP
3. Evaluación del Riesgo de Fraude de Corrupción: Se realizan Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano, sin embargo existen algunas deficiencias en cuanto a la segregación de los controles a
las actividades a desarrollar por cada uno de los funcionarios.
4. Identificación y análisis de cambios significativos: Jornadas de revisión derivadas del análisis y seguimiento a
los Mapas de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Corrupción. Sin embargo dentro del seguimiento a los
Mapas de Riesgos de Corrupción, se ha establecido la materialización de algunos de ellos

76%

La Política de Administración de Riesgos de la entidad, permite identificar,
evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que
puedan afectar
el logro de los objetivos institucionales, la cual esta definida en el marco de
la Planeación Estratégica Institucional.
Se cuentan con seguimientos periódicos, por parte de las líneas de
defensa, inicialmente el seguimiento es trimestral y el monitoreo semestral
por parte de los responsables de los riesgos, la asesoría y reportes
cuantitativos por parte de la Dirección Adminsitrativa, quien hace las
veces de Planeación como segunda línea de defensa y la auditoría
realizada por parte de la Tercera Línea de Defensa las cuales se iniciará a
dar aplicación a la Guia de Auditorias basada en Riesgos.

5%

Actividades de
control

Si 81%

las políticas de Operación mediante la revisión de procesos y procedimientos
1. Diseño y Desarrollo de Actividades de Control: La Entidad dispone de un Manual de Funciones, Requisitos y de
Competencias Laborales, sin embargo este debe ser actualizado. Respecto de la segregación de funciones se
deben establecer actividades de control.
2. Controles TI: La DTB dispone de Plan y Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información.
3. Despliegue de Políticas y Procedimientos: la entidad cuenta con un sistema de calidad interno donde se tipifica
los diferentes procesos y procedimientos.

75%

En el marco del Modelo de Operación por Procesos y la estructura
orgánizacional, en la entidad se encuentran segregadas las actividades de
control de acuerdo a lo establecidos en los manuales de funciones, así
como la documentación de políticas y procedimientos, cuyos puntos de
control que éstas inmersos en cada proceso son aplicados por las
diferentes líneas de defensa, desde la cultura de autocontrol.

6%

Información y
comunicación

Si 73%

Con el fin de mejorar los resultados en este componente la Alta Dirección debe fortalecer los mecanismos de
consecución, captura, procesamiento y generación de datos que permitan divulgar los resultados, cabe resalta que
la entidad cuenta con un sistema misional el cual permite llevar algunas estadísticas, Sin embargo es necesario
documentar los controles que se aplican para la verificación de la efectividad de los canales de comunicación
interna y externa, así como la realización de las actividades dirigidas con la ciudadanía para conocer las
necesidades de información.

64%

La Dirección de Transito de Bucaramanga cuenta con diferentes software
que le permilten generar, capturar y procesar y comunicar información, a
fin de que esta satisfaga las necesidad de los grupos de valor internos y
externo para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.
Sin embargo es necesario documentar los controles que se aplican para la
verificación de la efectividad de los canales de comunicación interna, así
como la realización de las
actividades dirigidas con la ciudadanía para conocer la necesidades de
información.

9%

Monitoreo Si 84%

En busca de valorar la efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad, desde la Dirección general a
través de acciones concretas se debe apoyar y respaldar el ejercicio de la Oficina de Control Interno de Gestión.
1. Evaluación de los componentes del Sistema de Control Interno. La oficina CIG cuenta con un Plan de Acción,
presentación de reportes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, seguimiento a Riesgos de los
diferentes procesos de la entidad sin embargo está trabajando para fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa.
Por otra parte se evidencia algunos incumplimientos de las acciones de mejora derivadas de los Informes de los
Órganos de Control.
2. Evaluación y comunicación de deficiencias: Los Informes de Evaluación son socializados al interior del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno y de igual forma con cada uno de los líderes de los proceso. Por
otra parte en vista de la falta apropiación de los responsables en el aporte de evidencias de cumplimiento de las
Acciones Correctivas derivadas de los Informes de Auditorías Internas, no se ha realizado un seguimiento óptimo,
sin embargo la oficina de Control Interno no ha dejado de ejercer el control de cada uno de los planes de
mejoramiento inscritos por los diferentes procesos. Para finalizar cuando se ha evidenciado la materialización de
riesgos no se realiza análisis y valoración de riesgos y la efectividad de los controles existentes, buscando la
calificación del riesgo residual.

77%

Se Cuenta con un Plan Anual de Auditoría formulado bajo el enfoque
basado en riesgos, el cual fué modificado con ocasión del COVID - 19, los
cuales fueron aprobados por el
COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO, el cual hace parte
todos los responsables del más alto nivel de la entidad.
El Plan se estructuró dentro de un programa bajo el esquema de los
nuevos roles de control interno: - Liderazgo Estratégico, - Enfoque hacia la
prevensión, - Evaluación de la
Gestión del Riesgo, - Evaluación y Segulimilento, - Relación con Entes
Externos.

7%
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Bucaramanga, 03 de noviembre de 2021. 

 
 
PARA:  LADY STELLA HERRERA DALLOS  
               Directora General (D).  
  Resol. 402 - 21  
 

 
DE:   JORGE ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ     
                Profesional Especializado - Planeamiento Vial  
 
     
Asunto: Entrega de Informe de acciones implementadas sobre la Carrera 24 con Calles 

33, 34 y 35 del Barrio Antonia Santos Centro, Comuna 13, Municipio de Bucaramanga.  

 

Cordial Saludo,  

Mediante el presente la Oficina de Planeamiento vial hace entrega correspondiente del 

informe técnico con relación a las medidas implementadas sobre las intersecciones de la 

carrera 24 con calle 33, 34 y 35  las cuales se localizan a continuación:  

Ilustración No. 1: Localización General sectores de estudio.  

 
Fuente: Elaboración Propia GPV.  
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DESCRIPCION DE ANTECEDENTES PARA EL SECTOR:  

- La Dirección de Transito de Bucaramanga, con el fin de atender las diferentes 
solicitudes y peticiones presentadas por la comunidad, en las cuales 
manifestaron la problemática existente sobre el corredor vial carrera 24 
desde que se implementó la prelación de esa vía para facilitar los 
desplazamientos en sentido Norte – Sur y descongestionar la carrera 22, la 
cual se encontraba en niveles altos de servicio, ha efectuado  visitas y 
seguimiento técnico para determinar el real funcionamiento de la vía.   
 

- Producto de este trabajo se implementaron diferentes medidas de 
señalización y control vial, con el fin de erradicar algunos comportamientos 
ciudadanos que estaban afectando la buena operación de la vía y la fluidez 
del tráfico vehicular.  
 

- Adicionalmente, durante la vigencia 2016, a través de la “AUDITORÍA E 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL A LA CALLE 105 ENTRE PTE. 
PROVENZA E INEM Y CARRERA 24 ENTRE QBDA. SECA Y CALLE 36 DE 
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER” con la cual se realizó el diagnostico situacional por parte de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se concluye con relación a la carrera 
24 lo siguiente:  

 
1. Dirección: carrera 24 con calle 33 Sentido Norte-Sur 

 
 
Resultado de la auditoria: Sobre la carrera 24 entre  calles 33 y 34 se puede 
observar que el andén peatonal  de la izquierda se encuentra totalmente invadido 
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por una casa, no se encuentran demarcadas las líneas de borde y de carril y el 
andén peatonal de la derecha se encuentra a nivel de la vía. 
 

 
Recomendaciones: informar a planeación municipal sobre la invasión de espacio 
público por parte de algunas viviendas del sector, arreglar el andén peatonal y 
realizar demarcación horizontal de las líneas de borde y de carril. Ubicar la señal 
SP-46 B más la demarcación de la cebra para el paso prioritario de peatones y 
posibles personas con movilidad reducida. 

 
 

2. Dirección: carrera 24 con calle 35 Sentido Norte-Sur 

 

Resultado de la auditoria: no se encuentran demarcadas las líneas de borde y de 

carril, falta pintura amarilla en los bordes de los andenes peatonales, también se 

puede apreciar sobre la carrera 24 con intersección de la calle 35 falta de visibilidad, 
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lo cual hace que los vehículos que requieran cruzar  la carrera 24  tengan que salir 

a la vía a observar si lo pueden hacer,  lo cual genera  riesgo de accidente y los 

postes de luz se encuentran muy cerca de las esquinas de las calles lo cual dificulta 

la visibilidad de la misma. 

 
 
Recomendaciones: realizar demarcación horizontal de las líneas de borde y de 
carril, reubicar algunos postes, colocar  la señal SR-38 en la esquina superior de la 
intersección, además se  plantea una opción para mitigar el problema de visibilidad 
en esta intersección, la cual consiste en instalar espejos en la esquina de la calle 35 
que permitan a los conductores que vienen subiendo  tener un mayor ángulo de 
visibilidad de la carrera 24 y así evitar que salgan a la vía a hacerlo. 

 

- Posteriormente, una vez se cuenta con las conclusiones correspondientes al 
resultado de la auditoria, dichas medidas fueron implementadas a través de 
la oficina de Señalización de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tal y 
como se muestra a continuación, en donde se relaciona el registro fotográfico 
con la señalización que actualmente cuenta cada intersección así:  
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Registro Fotográfico 

No. Descripción  Foto 

1 

Dirección: Calle 33 con carrera 24. 
 
Presenta la siguiente señalización 
vertical:  
 

- SEÑAL DE PARE. SR-01  
- SR 38 -SENTIDO ÚNICO DE 

CIRCULACIÓN.  
 
presenta como señalización horizontal: 

- CRUCE CEBRA 

 

 

2 

Dirección: Calle 33 con carrera 24. 
 
presenta como señalización horizontal: 

- CRUCE CEBRA. 

- LINEA DE DETENCION DE 

PARE.  

- IMPLEMENTACION DE 

BORDILLOS Y 

DELINEADORES TUBULARES 

PARA LA CANALIZACION Y 

REDUCCION DEL ANCHO DE 

LA CALZADA 

DIRECCIONANDO EL FLUJO 

VEHICULAR DE TAL MANERA 

QUE EVITE PROXIMIDAD CON 

LOS VEHICULOS QUE 

TRANSITAN SOBRE LA 

CARRERA 24.  
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3 

Dirección: carrera 24 con calle 33. 
 
Presenta la siguiente señalización 
vertical:  
 

- SEÑAL SR-47; NO BLOQUEAR 
CRUCE 

- SP-59B UBICACIÓN DE 
CRUCE DE CICLISTAS. 

-  
presenta como señalización horizontal: 

- CRUCE CEBRA 

- FLECHA DE FRENTE.  

- BORDILLOS DE REDUCCION 

DE CARRIL DE TAL MANERA 

QUE LOS VEHICULOS EVITEN 

EL IMPACTO DIRECTO CON 

LOS VEHICULOS QUE SUBEN 

SOBRE LA CALLE 33.  

 
 
 

4 

Dirección: Calle 34 con carrera 24. 
 

presenta como señalización 
horizontal: 

- FLECHAS DE 

INCORPORACIÓN. 

- LINEA DE BORDE DE CARRIL.  
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5 

Dirección: Calle 34 con carrera 24. 
 

presenta como señalización 
horizontal: 

- FLECHAS FLECHA DE 

FRENTE Y DE GIRO. 

- LINEA DE BORDE DE CARRIL. 

- CRUCE CEBRA. 

- LINEA DE DETENCION DE 

PARE.  

- BORDILLOS y 

DELINEADORES TUBULARES 

PARA IMPLEMENTAR LA 

CANALIZACION Y 

REDUCCION DE CARRIL DE 

TAL MANERA QUE LOS 

VEHICULOS EVITEN EL 

IMPACTO DIRECTO CON LOS 

VEHICULOS QUE CRUZAN 

SENTIDO NORTE - SUR 

SOBRE LA CARRERA 24. 

 

6 

Dirección: Calle 34 con carrera 24. 
 

Presenta la siguiente señalización 
vertical:  
 

- SEÑAL DE PARE. SR-01  
- SR 38 -SENTIDO ÚNICO DE 

CIRCULACIÓN.  
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Dirección: Calle 34 con carrera 24. 
 

- En la imagen se evidencia 
como los bordillos y los 
delineadores direccionan de 
manera segura los carros 
que bajan por la calle 34.  

 

 

7 

Dirección: Calle 35 con carrera 24. 
 
presenta como señalización 
horizontal: 

- FLECHAS FLECHA DE 

FRENTE Y DE GIRO. 

- LINEA DE BORDE DE CARRIL. 

- CRUCE CEBRA. 

- LINEA DE DETENCION DE 

PARE.  

- BORDILLOS y 

DELINEADORES TUBULARES 

PARA IMPLEMENTAR LA 

CANALIZACION Y 

REDUCCION DE CARRIL DE 

TAL MANERA QUE LOS 

VEHICULOS EVITEN EL 

IMPACTO DIRECTO CON LOS 

VEHICULOS QUE CRUZAN 

SENTIDO NORTE - SUR 

SOBRE LA CARRERA 24. 
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8 

Dirección: Calle 35 con carrera 24. 
 
Presenta la siguiente señalización 
vertical sobre el tramo vial de la calle 
35:  
 

- SR-30 VELOCIDAD MÁXIMA 
PERMITIDA 

- ANGOSTAMIENTO A LA 
IZQUIERDA. 

 
presenta como señalización 
horizontal: 

- SEÑAL DE VELOCIDAD 

MÁXIMA PERMITIDA.  

  

9 

Dirección: Calle 35 con carrera 24. 
 
Presenta la siguiente señalización 
vertical:  
 

- SEÑAL DE PARE. SR-01  
- SR 38 -SENTIDO ÚNICO DE 

CIRCULACIÓN.  
 
presenta como señalización horizontal: 

- CRUCE CEBRA 
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10 

Dirección: Calle 35 con carrera 24. 
 
Presenta la siguiente señalización 
vertical:  
 

- SEÑAL DE PARE. SR-01  
- SR 38 -SENTIDO ÚNICO DE 

CIRCULACIÓN.  
 
presenta como señalización horizontal: 

- CRUCE CEBRA 

- LINEA DE BORDE DE CARRIL. 

- LINEA DE DETENCION DE 

PARE.  

- BORDILLOS y 

DELINEADORES TUBULARES 

PARA IMPLEMENTAR LA 

CANALIZACION Y 

REDUCCION DE CARRIL DE 

TAL MANERA QUE LOS 

VEHICULOS EVITEN EL 

IMPACTO DIRECTO CON LOS 

VEHICULOS QUE CRUZAN 

SENTIDO NORTE - SUR 

SOBRE LA CARRERA 24. 

 

11 

Dirección: Carrera 24 con Calle 35. 
 
Presenta la siguiente señalización 
horizontal: 

- CRUCE CEBRA 

- LINEA DE BORDE DE CARRIL. 

- BORDILLOS y 

DELINEADORES TUBULARES 

PARA IMPLEMENTAR LA 

CANALIZACION Y 

REDUCCION DE CARRIL DE 

TAL MANERA QUE LOS 

VEHICULOS EVITEN EL 

IMPACTO DIRECTO CON LOS  
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VEHICULOS QUE SUBEN POR 

LA CALLE 35.  

12 

Dirección: Carrera 24 con Calle 35. 
 
Presenta la siguiente señalización: 

 

- SR 38 -SENTIDO ÚNICO DE 
CIRCULACIÓN.  

- COMO MEDIDA PREVENTIVA 

QUE APORTE MEJOR 

VISIBILIDAD AL CONDUCTOR, 

SE INSTALARON LOS 

ESPEJOS CONVEXOS QUE 

REFLEJAN LA LUZ HACIA 

AFUERA, QUE FORMAN UNA 

IMAGEN VIRTUAL SEGUROS 

PARA AMPLIAR LA EL CAMPO 

VISUAL DE LOS 

CONDUCTORES QUE 

REALICEN EL CRUCE POR 

ESTE TRAMO VIAL.  

 

13 

Dirección: Carrera 24 con Calle 35. 
 
Presenta la siguiente señalización 
horizontal: 

- SEÑAL DE VELOCIDAD 

MÁXIMA PERMITIDA.  
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14 

Dirección: carrera 24 con calle 35. 
 
Presenta la siguiente señalización 
vertical:  
 

- SR 38 -SENTIDO ÚNICO DE 
CIRCULACIÓN.  

- SR-30 VELOCIDAD MÁXIMA 
PERMITIDA 
 

Presenta como señalización horizontal: 
- CRUCE CEBRA 

- FLECHA DE FRENTE. 

- LINEA DE BORDE.  

- BORDILLOS DE REDUCCION 

DE CARRIL DE TAL MANERA 

QUE LOS VEHICULOS EVITEN 

EL IMPACTO DIRECTO CON 

LOS VEHICULOS QUE SUBEN 

SOBRE LA CALLE 35. 

 
 

 

15 

Dirección: Calle 35 con carrera 24. 
 

- Toma de medidas para 
implementación de medidas 
alternas. (ver Anexo 3).  
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- Actualmente la Oficina de Planeamiento Vial teniendo en cuenta que la información 
de campo recolectada sobre el estado de la señalización implementada en el sector, 
no garantiza la prevención y la seguridad vial total en los desplazamientos 
vehiculares, toda vez que es claro que la ciudad o un sector puede estar técnica y 
debidamente señalizado, pero el riesgo de accidente puede depender también del 
sentido de responsabilidad que asume cada usuario de la vía al momento de 
desplazarse libremente de un lugar a otro, tal y como se evidencia a continuación.  

 

 

 

Por lo anterior estos y otros sectores de similares (ver Anexo 1) características viales fueron 

incluidos dentro del proyecto de “MODERNIZACION, OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE 

LA COBERTURA DEL SISTEMA SEMAFORICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA”, 

también conocido como SISTEMA INTELIGENTE DE TRAFICO SIT, el cual se encuentra 

en el siguiente estado de avance y desarrollo:  

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga DTB suscribió el Contrato N° 225 del 25 de Junio 

de 2019, con la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, para ejecutar el objeto contractual 

denominado: Prestar servicios profesionales especializados brindando la asesoría y apoyo 

necesarios a la Dirección de Transito de Bucaramanga en la elaboración de los documentos 

precontractuales, con el fin de realizar el proceso de selección del consultor para el diseño 

del sistema inteligente de gestión de tráfico para la ciudad de Bucaramanga en el marco 

del proyecto “Modernización Del Sistema Georreferenciado De Semaforización Del 

Municipio De Bucaramanga”.  
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Dicho proceso puede ser consultado mediante la plataforma SECOP I, bajo el siguiente 

enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

9622502 . 

Respecto al producto final entregado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, podrá 
ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-
10027819. 

 
Una vez recibido el producto o informe final entregado por la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros SCI (Contratista), la Dirección de Transito de Bucaramanga DTB (Contratante) 

procedió a realizar la estructuración final del proceso de contratación, para su respectiva 

publicación.    

Posteriormente, el proceso de contratación pública N° CM-002-19, bajo el objeto 

denominado REALIZAR LA CONSULTORIA DEL PROYECTO DE SISTEMA 

INTELIGENTE DE GESTION DE TRAFICO - SIGT PARA LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA, fue publicado en el SECOP I el día 31 de octubre de 2019; dicho proceso 

no fue aperturado por la falta de disponibilidad presupuestal de la Entidad, motivo por el 

cual la Dirección de Transito de Bucaramanga optó por descartar el proceso de selección 

el día 19 de febrero de 2020.  

Dicho proceso puede ser consultado mediante la plataforma SECOP I, bajo el siguiente 

enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-

10027819. 

Si bien es cierto, el citado proyecto está incluido dentro del Plan de Acción de la Dirección 

de Transito de Bucaramanga y del Plan de Desarrollo del Municipio de Bucaramanga para 

el cuatrienio 2020-2023, la Entidad no cuenta en estos momentos con la disponibilidad 

presupuestal para adelantar el proceso de la consultoría; esta etapa y las que siguen 

deberán contar con el apoyo de la Alcaldía de Bucaramanga para su ejecución.   

Adicionalmente vale la pena tener en cuenta lo establecido en el Manual De Señalización 

Vial (Resolución 0001885 de 2015), sobre la implementación de semáforos (ver Anexo 2).  

En relación con los costos estimados para la implementación de las tres intersecciones 

semaforizadas Carrera 24 con Calles 33, 34 y 35, y una vez revisado el archivo histórico de 

los últimos montajes de semáforos en la ciudad, este valor se puede calcular en 

aproximadamente $ 800.000.000,oo.  

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9622502%20
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9622502%20
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10027819
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10027819
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10027819
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-10027819
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CONCLUSIONES. 

 

- Una vez practicadas las visitas técnicas y el trabajo de campo necesario (martes 02 

de noviembre de 2021) se elaborará el informe técnico respectivo mediante el cual 

se viabilizarán las medidas complementarias de señalización, control vial y cultura 

de tránsito para mejorar las condiciones en la movilidad del sector, garantizando 

buenos niveles de prevención, seguridad, fluidez, orden y comodidad en los 

desplazamientos vehiculares y peatonales, y disminuyendo los índices de 

congestión, contaminación y accidentalidad.   

- Es de gran importancia implementar la ejecución del proyecto de actualización 

semafórica de la ciudad, el cual está estructurado tal y como se indicó anteriormente, 

y cuya ejecución deberá realizarse a corto, mediano y/o largo plazo.  

 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.    

 
Cordialmente, 
 
 

 
 
JORGE ALBERTO PEREZ JIMENEZ  

Profesional Especializado - Planeamiento Vial  

 
Copia. Archivo Planeamiento Vial 
Proyectaron. A. Quintero - J. Pérez 
 
 
Anexo: Cinco (5) folios  
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 ANEXO 2  
 

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA 

PLANEAMIENTO VIAL 

ANEXO G - PROYECCION DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 

08  de febrero de 2021 

  

ITEM DIRECCION INTESECCION 
TIPO 

BARRIO COMUNA OBSERVACIONES 
1 2 3 

1 CARRERA 28 CALLE 41 X         PROYECTADAS DTB 

2 CARRERA 28 CALLE 42 X         PROYECTADAS DTB 

3 CARRERA 21 CALLE 10 X         PROYECTADAS DTB 

4 CARRERA 21 CALLE 11 X         PROYECTADAS DTB 

5 CARRERA 22 CALLE 10 X         PROYECTADAS DTB 

6 CARRERA 22 CALLE 11 X         PROYECTADAS DTB 

7 CARRERA 22 CALLE 55 X         PROYECTADAS DTB 

8 CARRERA 23 CALLE 55 X         PROYECTADAS DTB 

9 CARRERA 34 CALLE 34 X         PROYECTADAS DTB 

10 CARRERA 31 AV. Q. SECA X         PROYECTADAS DTB 

11 CARRERA 32 AV. Q. SECA X         PROYECTADAS DTB 

12 CARRERA 23 BULEVAR BOLIVAR X         PROYECTADAS DTB 

13 CARRERA 24 BULEVAR BOLIVAR X         PROYECTADAS DTB 

14 CARRERA 24 AV. Q. SECA X         PROYECTADAS DTB 

15 CARRERA 27 CALLE 19 X         PROYECTADAS DTB 

16 CARRERA 24 CALLE 14 X         PROYECTADAS DTB 

17 CARRERA 25 CALLE 14 X         PROYECTADAS DTB 

18 CARRERA 28 CALLE 14 X         PROYECTADAS DTB 

19 CARRERA 24 CALLE 33 X         PROYECTADAS DTB 

20 CARRERA 24 CALLE 34 X         PROYECTADAS DTB 

21 CARRERA 24 CALLE 35 X         PROYECTADAS DTB 

22 CARRERA 6A CALLE 64 X         PROYECTADAS DTB 

23 CARRERA 17E CALLE 61 X         PROYECTADAS DTB 

24 CARRERA 17F CALLE 61 X         PROYECTADAS DTB 

25 DIAGONAL 15 CALLE 61 X         PROYECTADAS DTB 

26 AV. G. VALENCIA CALLE 48 X         PROYECTADAS DTB 

27 
CALLE 104 TRANSVERSAL CENTRAL 
METROPOLITANA. 

X 
        

PROYECTADAS DTB 

28 CARRERA 33A CALLE 30 X         PROYECTADAS DTB 

29 

ANTIGUA GLORIETA CALDAS 
TRANSVERSAL CENTRAL ORIENTAL CON 
CIRCUNVALAR 35 

X 

        

PROYECTADAS DTB 

30 CARRERA 26 AVENIDA ROSITA X         PROYECTADAS DTB 

31 

CRA 33 CALLE 65 VIA ANTIGUA LA 
FLORESTA TERRAZAS X         

PROYECTADAS DTB 

32 CARRERA 9 CALLE 42 X         PROYECTADAS DTB 
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