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RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRACT)

Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) surgieron como respuesta
a la necesidad de una nueva forma de transporte público más eficiente. Para
Cartagena nació en el año 2001 nació el SITM Transcaribe, como parte de la
reestructuración del transporte urbano a nivel nacional. En el año 2010 debería
estar funcionando, sin embargo, su etapa comercial inició en el año 2016, lo cual
ha dado lugar a un atraso en la ejecución del sistema. Este atraso trajo
consecuencias nefastas para la población de la ciudad, debido al traumático
proceso de renovación en infraestructura vial, que se ha prolongado durante más
de lo programado, causando un conglomerado de externalidades negativas sobre
los habitantes de Cartagena. El objetivo de esta investigación fue describir las
externalidades negativas causadas por el atraso en la ejecución del SITM
mediante la revisión de información primaria suministrada por la población de la
ciudad de Cartagena. El tipo de investigación fue descriptivo y la población
requerida fueron los ciudadanos que estudiaran o trabajaran en Cartagena y la
información fue suministrada a través de encuestas. La congestión vehicular y la
accidentalidad fueron las externalidades que tuvieron el mayor impacto en la
población de Cartagena, el ruido en la construcción de las estaciones y el portal lo
fue en menor medida. El SITM Transcaribe si disminuiría el tiempo de
desplazamiento de quienes lo usarán pero no influiría directamente en su
rendimiento laboral o académico.
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0. INTRODUCCION

El Sistema Integrado de Transporte Masivo surgió como una solución a problemas
de movilidad que se presentaban en los principales centros poblacionales de
Colombia, de los cuales también nació uno, como proyecto para la ciudad de
Cartagena, llamado Transcaribe. Desafortunadamente, ese proyecto no se ha
ejecutado en el tiempo esperado y aun las obras para su puesta en marcha
continúan, lo cual ha causado cierta afectación sobre la población de dicha ciudad.
Comprendiendo la importancia que representa un buen sistema de transporte
público para una ciudad, y observando las diferentes dificultades que han
presentado en la elaboración y ejecución del sistema integrado de transporte
público en Cartagena. Este trabajo pretende describir esta afectación que a la
población cartagenera han recibido, traducida en externalidades negativas, por el
atraso en la operación del sistema de transporte en cuestión. Se tiene como
objetivo general describir las externalidades negativas causadas por el atraso en
la ejecución del Sistema y fundamentado en la base la teórica de las
externalidades negativas en el sector transporte de Gines de Rus, donde esboza
cuatro aspectos básicamente: congestión vehicular, accidentalidad, productividad
laboral/escolar y ruido.
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en Colombia surgen gracias a la
necesidad de una nueva forma de transporte urbano en las ciudades principales
más eficiente. En el documento Conpes 3167, es donde esta implementación se
define como una “política del Gobierno Nacional orientada a mejorar el servicio de
transporte público urbano de pasajeros mediante la aplicación de herramientas
técnicas y financieras innovadoras, con el propósito de fortalecer los procesos de
descentralización, aumento de productividad, ordenamiento y consolidación de las
ciudades”. Este nuevo sistema funcionaria en ciudades con una cantidad de
habitantes superior a los 600.000.
En el año 2001, entonces, nace la idea de un sistema integrado de transporte para
la ciudad de Cartagena, todo esto motivado por el creciente uso de este sistema
de transporte en las cabeceras municipales de las grandes ciudades de Colombia,
a través del plan de ordenamiento territorial (POT) de ese mismo año. A nivel local
surge mediante el CONPES 3259 de 2003, donde se ajustan los términos de
participación de la nación para este proyecto, y además se agrega al Plan de
Desarrollo 2002-2006. Para este último año se da inicio a las obras del proyecto
con el tramo de la avenida Venezuela en el centro de la ciudad, con fecha posible
de ejecución para el año 2010. El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM)
se muestra como una combinación organizada de infraestructura y equipos en un
sistema que beneficiaria un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un
16

porcentaje significativo de las necesidades de movilización urbana. Este sistema
de transporte cuenta con 16 estaciones a lo largo de la Avenida Pedro De Heredia
incluida la Avenida Venezuela en el centro amurallado y un portal en el sector de
Santa Lucia.
En la actualidad, el sistema ya cuenta con 7 años de trabajos de construcción y
apenas hasta el mes de Noviembre de 2015 inició la etapa pedagógica, y para el
día 29 de Marzo de 2016 se puso en marcha la etapa comercial. Las obras
acumulan, entonces, un atraso total de 10 años en los que la ciudad ha pasado
por un traumático proceso de renovación en infraestructura vial que ha podido dar
lugar a externalidades negativas, afectando a la población cartagenera y haciendo
que, para ella, el tema Transcaribe ya no tenga la popularidad de hace unos años.
Se trata de un problema en el que se encuentra inmersa toda la ciudad, debido a
que había muchas expectativas sobre un proyecto que impactaría positivamente
en la movilidad de los cartageneros; sin embargo, en estos momentos el sistema
no está operando y aún hay obras que no están habilitadas para su puesta en
marcha. Esto puede causar el aumento en los tiempos de desplazamiento dentro
de Cartagena, con la consecuente insatisfacción de la población debido a las
externalidades que genera la construcción de las vías, estaciones y portales del
sistema.
La situación se agrava porque en la ciudad existen claros problemas de movilidad,
la proliferación de las motocicletas (el DATT calcula un número de vehículos
17

matriculados

de 42.370 para el año 2013; pero circulan por la ciudad un

aproximado de 75.000), y la congestión vehicular que se presenta en los puntos
neurálgicos de esta (esto dado por la alta cantidad de vehículos circulantes en la
ciudad que asciende a 88.928, según el DATT). Lo anterior, sumado al atraso en
las obras de este proyecto, hace que represente, para la infraestructura urbana de
la ciudad, una bomba de tiempo a punto de explotar.

0.1.1 Formulación del Problema

¿Cuáles han sido las externalidades negativas generadas sobre la población de la
ciudad de Cartagena debido al atraso en la ejecución del Sistema Integrado de
Transporte Masivo Transcaribe?

0.2 JUSTIFICACIÓN

Cuando se menciona el tema de transporte masivo en Colombia se piensa en un
sistema que ya está funcionando, aunque presenten problemáticas en la
prestación de su servicio; en Colombia en lo relacionado con transporte integrado
se reconoce el sistema de Bogotá, el de Barranquilla e incluso el de
Bucaramanga. Todos con sus dificultades o efectos externos sobre la población.
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Pero cuando se menciona el sistema cartagenero hay muchísimas reacciones que
van desde desinterés hasta burlas en lo relacionado con el mismo.

Cartagena, en la construcción de este sistema de transporte ha presentado varios
inconvenientes que han provocado que el tiempo de su elaboración se extienda
más de lo programado, y por ende, un atraso en la puesta en funcionamiento para
los usuarios del sistema. Para dar explicación a este fenómeno distintos
investigadores e instituciones le han dedicado un espacio para tratar de explicarlo;
se ha hablado del impacto social y económico de un proyecto que tardó mucho
tiempo en entrar a

operar.

Pero, hasta ahora, no hay ninguna investigación que haya dedicado su esfuerzo a
explicar, describir o identificar las consecuencias o externalidades ya sean
positivas o negativas que ha tenido el tiempo que llevó de atraso, la puesta en
marcha de este para que la población cartagenera acceda a él. Del vacío existente
por la falta de documentación dedicada a este tema, surge esta investigación,
porque se frenó un proyecto de mucho impacto para la ciudad.

La relevancia académica de la presente investigación, consiste en dar un aporte
informativo sobre la problemática que presenta el sistema y los efectos que trae
sobre la población urbana de la ciudad de Cartagena, que sirva como base para
conocer el proceso por el que actualmente pasa el transporte público en la ciudad,
logrando con ello conocer la realidad actual del Sistema Integrado de Transporte
19

Masivo. Este proyecto puede servir de referente bibliográfico para trabajos
dirigidos al estudio de cualquier otro Sistema Integrado de Transporte Masivo del
país o del exterior.
La importancia social de esta investigación radica en conocer la percepción de la
ciudadanía afectada, de forma directa o indirecta, en lo relacionado con el tiempo
que tardó en operar el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena
Transcaribe.
0.3 OBJETIVOS

0.3.1 Objetivo General

Describir las externalidades negativas causadas por el atraso en la ejecución
del Sistema Integrado De Transporte Masivo Transcaribe mediante la revisión
de información primaria suministrada por la población de la ciudad de
Cartagena.

0.3.2 Objetivos Específicos
Asociar la congestión vehicular y la accidentalidad con el atraso en la
operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe en forma
de externalidades negativas para la población de Cartagena.
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Relacionar el rendimiento laboral/escolar de la población cartagenera con el
tiempo de desplazamiento para llegar a sus lugares de trabajo.
Definir el ruido causado por la construcción y reparación de vías, estaciones y
portal del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe como una
externalidad negativa en la población cartagenera.
0.6 DISEÑO METODOLÓGICO

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, debido que en un primer
momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables
de estudio.
0.6.1 Población y muestra
La población está constituida por los habitantes de la ciudad de Cartagena, que
resida y realice su actividad económica dentro de su casco urbano. Se toma como
referencia una proyección del DANE para todos los municipios de país, en el
periodo comprendido entre los años 1985 y 2020. La cantidad de habitantes
publicada por esta dependencia, actualizada a 12 de mayo de 2011 fue de
1.001.755 habitantes en el año 2015.
El tamaño de la muestra óptima para la aplicación del instrumento (encuesta) se
calculó a través de un simulador estadístico1. Los parámetros fueron los

1

Calculadora para obtener el tamaño de una muestra. Facultad de Medicina. Universidad Nacional
del Nordeste (Corrientes – Argentina). Disponible en:
http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm

21

siguientes: margen de error de 5%, nivel de confianza de 95% y la población
descrita anteriormente. La muestra óptima es de 384 aplicaciones.

n=

N ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1)+𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:


N= total de la población



Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es el 95%)



p= proporción esperada ( en este caso 5%=0.05)



q=1-p (en este caso 1-0.05=0.95)



d= precisión (en su investigación)

0.6.2 Variables
 Congestión vehicular
 Accidentalidad
 Productividad laboral/escolar
 Contaminación auditiva

0.6.3 Definiciones Conceptuales
Congestión vehicular:
Obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo, que en este
caso es el tránsito vehicular.
22

Accidentalidad vial:
Hechos o siniestros que toman lugar en la vía pública y que tienen que ver con
vehículos de distinto tipo.
Productividad laboral:
Resultado de un sistema inteligente que permite a las personas en un centro de
trabajo, optimizar la aportación de todos los recursos materiales, financieros y
tecnológicos que concurren en la empresa, para producir bienes y/o servicios con
el fin de promover la competitividad de la economía nacional, mejorar la
sustentabilidad de la empresa, así como de mantener y ampliar la planta
productiva nacional e incrementar los ingresos de los trabajadores.
Contaminación auditiva:
Exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una
determinada zona. En Colombia se permite un nivel máximo de ruido para zonas
residenciales de 65 decibeles (dB) y para zonas comerciales de 70 decibeles
(Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial).
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1. GENERALIDADES

1.1 DEFINICIÓN
El Sistema Integrado de Transporte Masivo 2 Transcaribe se define como la
combinación organizada de infraestructura y equipos en un sistema que recibe un
alto volumen de pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de las
necesidades de movilización urbana.
Transcaribe tendrá un recorrido de 13.4 kilómetros, partiendo desde el sector El
Gallo hasta Bocagrande. Tendrá una terminal de integración ubicada en el Gallo y
18 estaciones de transferencia hasta La Glorieta Santander.
El recorrido de la troncal del Sistema inicia en la Terminal de Integración El
Amparo, tomando la Avenida Pedro de Heredia hasta la India Catalina, siguiendo
por la Avenida Venezuela hasta la Torre del Reloj, continuando por la Avenida
Blas de Lezo hasta la Glorieta Santander y finaliza en Bocagrande a la altura del
Hotel Caribe en donde entrará por la avenida San Martín y saldrá por la Carrera
Tercera (Transcaribe, 2000).

2 De este punto en adelante se Hará uso de la abreviatura SITM para referirse al Sistema
Integrado de Transporte Masivo.
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1.2 ANTECEDENTES DEL SITM EN EL PAÍS
En el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales (CONPES)3 3167 del
23 de Mayo del 2002 se estableció un plan de mejoramiento para el transporte
masivo de pasajeros en las principales ciudades del país (entre ellas Cartagena).
El motivo al cual obedece esta política es la fuerte tendencia al deterioro de la
calidad del servicio prestado en las últimas décadas.
La política que sugería el CONPES consistía en un plan de mejoramiento en la
calidad del transporte público para ciudades con población menor a 600.000
habitantes. Para ciudades con población superior a esta cantidad era necesaria la
implantación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo que contribuyera a
solucionar los problemas más frecuentes en sus sistemas de transporte público.

Figura 1. Problemática de Transporte Público Urbano de Pasajeros. Fuente: DNP, CONPES

3 De este punto en adelante se hará uso de la abreviatura CONPES para referirse al Consejo
Nacional de Políticas Económicas Y sociales.
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Uno de los problemas que más aqueja al transporte público del país en general
(Figura 1), es la sobreoferta, Se estima que en promedio un 40% del parque
automotor existente no se requiere4. En este caso, los oferentes has sobrestimado
la demanda, produciendo sistemas malos para ellos, para los usuarios, para la
ciudad y el medio ambiente. El parque automotor de las ciudades colombianas,
además, está obsoleto. La edad promedio del parque automotor en Colombia
oscila entre los 10 y los 18 años, en ciudades de la Unión Europea y de países
vecinos como Sao Paulo, Curitiba y Buenos Aires lo hace entre los 3,5 y 4,5 años
(CONPES 3167 de 2002). Esta situación está estrechamente asociada con la
asignación del riesgo operacional al agente privado y las exigencias relacionadas
con los niveles de servicio. Razón por la cual, medidas para prolongar la vida útil
de los vehículos pueden ser económicamente y ambientalmente indeseables. Con
el nuevo sistema de transporte que se está implementando en diferentes ciudades
de Colombia se busca que la vida útil del parque automotor en Colombia sea más
racionable, ya que se implementan nuevos vehículos para transportar a la
población y los viejos entran a una proceso de chatarrización; en Cartagena, el
proceso de chatarrización de los vehículos que saldrán de circulación será por
etapas, en la medida en que vayan ingresando los buses del nuevo sistema, el
cual será un transporte eficiente, cómodo y económico, de acuerdo con lo
manifestado por el ex-gerente suplente de Transcaribe y Secretario General de la
Alcaldía, Dr. Carlos Coronado Yances.
4 De acuerdo con lo establecido en el CONPES 3167 del 23 de Mayo de 2002 con el título de
“Política para mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros”.
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La infraestructura vial de estas ciudades se encontraba en estado deficiente y
subutilizada. Parte importante de la malla vial y los elementos de señalización de
las ciudades no era apropiada o se encontraba en estado deficiente induciendo
reducciones significativas de la seguridad vial, así como de la capacidad de
transporte. La capacidad teórica de una vía es función de las características
físicas y del aprovechamiento que pueda hacerse de la infraestructura durante la
operación. Existe, además de la señalización adecuada, una amplia gama de
acciones de tipo operativo que constituyen alternativas eficaces para incrementar
la capacidad efectiva de la infraestructura actual en lugar de ampliarla mediante
grandes obras, o lo que es igual, hacen viable su mejor utilización a bajo costo.
La construcción de nueva infraestructura como estrategia única para atacar el
problema es insostenible en el largo plazo; debido a que la velocidad de
construcción de las obras no es consistente con el ritmo de crecimiento del
número de vehículos que ingresan en el sistema. Esto implica unos costos de
inversión enormes frente a la capacidad de pago de los municipios, así mismo,
dificulta a las autoridades encargadas de estos asuntos tener políticas eficientes
en el largo plazo. (CONPES3167, 23 de mayo de 2002).
El CONPES 3259 del día 12 del mes Mayo del año 2008, pone a consideración la
participación de la Nación en el Sistema Integrado de Transporte Masivo
Transcribe, enmarcado dentro del Plan de Desarrollo 2002-2006 y contempla
todos los estudios correspondientes para la consecución del proyecto.

27

El SITM de pasajeros en Cartagena se ha inspirado en experiencias exitosas de
ciudades como Bogotá, Curitiba y Porto Alegre en Brasil. Está compuesto por
corredores troncales con carriles segregados y preferenciales destinados en forma
exclusiva para la operación de buses de alta y mediana capacidad. Esta red de
corredores troncales se integra con las redes de corredores alimentadores en
donde operarán servicios con vehículos de menor capacidad. La operación y
control se realiza con el apoyo de un centro de operaciones, en la cual se
procesará la información suministrada por los buses y las estaciones del sistema
para realizar ajustes a la operación del sistema.

1.3 GENERALIDADES DEL SISTEMA
Este nuevo sistema de transporte de Cartagena se compone de rutas troncales,
pre-troncales, alimentadoras, complementarias urbanas, suburbanas y acuáticas
que cubrirán el 100% de la demanda de transporte público colectivo5. Tiene
terminales de transferencia y carriles exclusivos para la operación de un sistema
abierto, el sistema tendrá buses articulados y padrón flexibles (puertas de ambos
lados).
El nuevo sistema ofrecerá 4 tipos de rutas, mencionadas a continuación:

5 En principio, el cubrimiento del transporte público por parte de Transcaribe sería del 70%, pero
en el CONPES 3516 se amplió al 100% dicha cobertura.
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Rutas Troncales: son las encargadas de transportar los usuarios en vehículos de
alta capacidad (articulados de 160 pasajeros) desde las terminales de
transferencia hasta las estaciones de parada a lo largo de los corredores
troncales, los cuales se caracterizan por tener volúmenes de pasajeros mayores
de

4000

pasajeros/hora/sentido;

circulando

por

carriles

exclusivos

o

preferenciales, estas rutas tienen integración física, operacional y tarifaria como
principal elemento del sistema. Estas rutas se prestaran con buses articulados y
buses padrones, funcionaran en las rutas T101e y T101s que harán el recorrido
Portal-Centro; los buses padrones con capacidad para 80 pasajeros funcionaran
en las rutas T102p y T102s y cubrirán la ruta Portal-Bocagrande.
Rutas Pretroncales: estos rutas operaran con buses tipo padrón y/o articulados
con el fin de que puedan subir y bajar pasajeros tanto en la estaciones de parada
cuando ingresan al corredor troncal a través de la puerta izquierda como también
mediante la puerta derecha a nivel de andenes en los paraderos establecidos en
el resto de la vía de la cuidad por donde circularán estas rutas. Las rutas
pretroncales tendrán los recorridos x101p, x102p, x103p, x104p, x105p, x106p,
T102p y T102s, repartidos en vehículos tanto padrones como en articulados.
Rutas Alimentadoras: provienen de la periferia de la ciudad y son las encargadas
de captar y distribuir la demanda en la cuenca de influencia hasta las terminales
de transferencia con integración física, operacional y tarifaria, en estas rutas se
van a utilizar buses convencionales (60 pasajeros) y no van a llegar a las
estaciones de transferencia, solo a la terminal de integración. Estas rutas tendrán
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los recorridos a101p, a102p, a103p, a104p, a105p, a106p, a107p, a108p, a109c,
a110c, a113p, a114p, a115p y a116p, cobijando especialmente una parte del sur
oriente de la cuidad.
Rutas Auxiliares: cumplen la función de transportar usuarios por corredores (pretroncales) no atendidos por las rutas troncales con vehí-culos tipo padrón (105
pasajeros) o vehí-culos convencionales (buses de 60 pasajeros) y llegan a las
terminales de transferencia con integración fí-sica, operacional y tarifaria; estas
rutas llegan tanto a la terminal de integración como a las estaciones de
transferencia. Esta ruta tendrá un total de 4 recorridos.
Rutas Suburbanas: corresponden a servicios que llegan de otros municipios a la
ciudad de Cartagena y tienen como punto final la terminal de transferencia
(Terminal El Amparo). Estas rutas no tendrán integración tarifaria con el sistema.
Pero se les otorgará un total de 7 recorridos.
Rutas Complementarias o Remanentes: cumplen la función de transportar
usuarios desde las zonas no atendidas por rutas troncales, ni alimentadoras, ni
auxiliares por corredores secundarios y con vehí-culos convencionales sin
integración tarifaria ni física con el sistema tronco-alimentador. En este grupo
pueden clasificarse las rutas suburbanas o municipales que solo se integran
físicamente en las terminales de transferencia. Esta ruta está constituida por un
total de 15 recorridos para lograr así satisfacer el total de la demanda que estas
requieren.
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1.4 INVERSION
En congruencia con lo establecido en el CONPES 3259 del año 2003 para la
elaboración y puesta en marcha del SITM Transcaribe, se estimó que el sistema
tendría un costo de $ 293 mil millones de pesos colombianos en pesos de 2003,
de los cuales $177 mil millones son inversión pública (sin incluir costos
financieros) destinada a cubrir costos de intervención vial, compra de predios,
estaciones y terminales, según el presupuesto presentado (Tabla 1).
Tabla 1.
Inversión total Transcaribe
ITEMS
Infraestructura
Costos Financieros
Total Infraestructura

INVERSIÓN
PÚBLICA
177.459
51.467

INVERSIÓN
PRIVADA

TOTAL DE INVERSIÓN

228.926

Vehículos Nuevos
Patios Y Talleres
Recaudo
Control Centralizado
Total De Inversión Privada

86.835
19.506
4.738
4.157
115.236

Total
344.162
Nota: la inversión total incluye los costos financieros pero no incluye los costos de sustitución de buses.

Fuente: Transcaribe S.A

La inversión pública por kilómetro de corredor troncal es $ 14.887 millones en
pesos de 2003, similar al kilómetro de la Autopista Norte de Transmilenio ($14.190
millones de pesos de 2003). Los valores por tramo provinieron de los estudios
previamente realizados, sin embargo, los estudios complementarios o el valor final
de los predios y/o las licitaciones fueron variables los costos por ítem y/o por
tramo. Variaciones no debían ser superiores al 10% por tramo de lo contrario se
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sometieron a consideración de la Junta Directiva del Ente Gestor, y los costos por
encima del presupuesto global no serían reconocidos dentro de los aportes de la
Nación.
En el estudio del diseño conceptual del CONPES 3259 de 2003, se estableció un
valor del proyecto a precios de 2003, de $228.926 millones de pesos, los cuales
equivalieron a $268.277 millones de pesos de 2007.
Teniendo en cuenta los ajustes realizados al diseño operacional del SITM, y
evaluando la infraestructura necesaria para una óptima operación del mismo, en el
CONPES 3516 de 2008 se estableció que la obra de Transcaribe tendría el costo
total de inversión en infraestructura para lograr una integración tarifaria del 100%
de $516.431.712.591 pesos constante del año 2007, de los cuales:
$388.879.174.273 correspondieron a la inversión pública; el SITM constituida con
aportes del Distrito de Cartagena y de la Nación (dentro de la inversión pública
que se realiza incluyeron $1.209.997.704, para la elaboración de los estudios y
diseños de los corredores pretroncales, así como el patio-portal)
$66.158.235.370, es la inversión que realizaría el Distrito de Cartagena por fuera
del Convenio de Cofinanciación, en los corredores que se utilizarían en rutas
alimentadoras y complementarias, y en la infraestructura para las rutas acuáticas.
Sobre la infraestructura para las rutas acuáticas es un proyecto que inicialmente
hace parte de la segunda etapa de construcción del SITM Transcaribe que busca
comunicar a los habitantes de sectores como el bosque con el Centro o
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Bocagrande, esto con el fin que ellos se puedan transportar de allí hasta estos
sitios por medio de lanchas, este sistema también busca utilizar los múltiples
caños para movilizar a los cartageneros y así evitar un posible colapso del sistema
terrestre; dentro de las condiciones dadas para el funcionamiento de este sistema
acuático se estableció que el Distrito deberá buscar las fuentes de financiación
para la construcción de esta infraestructura, también se propuso que después de
los estudios adecuados y si estos resultan favorables, Transcaribe estudiará la
posibilidad de integrarlas mediante una única tarifa SITM las rutas acuáticas.
Dentro de la modificaciones presentadas en el CONPES 3516 de 2008 también se
estableció que $61.394.302.948 correspondían a inversión privada. En la tabla 2
se muestran los costos estimados empleados para el proyectos a precios
constantes de 2007.
Tabla 2.
Costos estimados del SITM Transcaribe - Inversión Pública
Adquisiciones del proyecto

1. Bienes
Pedidos y reasentamientos
2. Obras
Corredores troncales
Estaciones de cabecera (portal)
Pretroncales
3. Interventorías de obras
Total obras 2 y 3
Otros costos (estudios y diseños)
Costos financieros
Total proyecto
4. inversión pública a cargo del distrito
de
Cartagena
(corredores
alimentadores y complementarios e
infraestructura para rutas acuáticas).

SITM
CONPES 3259 de 2003
$ constantes 2007
25.370.833.577
25.370.833.577
178.072.079.854
170.458.537.158
7.613.542.696
0
5.235.319.148
183.307.399.0021
0
59.599.568.728
268.277.801.307

Nueva propuesta SITM
$ constantes 2007

0

66.158.235.370

64.491.572.868
64.491.572.868
276.278.908.284
242.539.761.378
14.197.112.093
19.542.034.813
19.485.696.641
295.764.604.925
2.172.996.480
26.000.000.000
388.879.174.273

Fuente: CONPES 3516 DE 2008- sistema integrado de transporte masivo para el distrito de
Cartagena d.t. y c. seguimiento y modificación.
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De conformidad con el Documento CONPES 3516 de 2008 se estableció un valor
de la inversión pública en el proyecto SITM Transcaribe equivalente a
$465.160.007.028 pesos constantes de 2013. El documento CONPES 3516
estableció el monto a pesos constantes de 2007 de $388.879.174.273. El Distrito
ha realizado aportes adicionales de $8.995.068.316 pesos de 2013.
Sin embargo es importante resaltar que la necesidad que presenta la ciudad de
ampliar el alcance de las obras del SITM de la ciudad de Cartagena (Tabla 3), en
lo relacionado con el porcentaje de la flota que operara el sistema, en vías de
precarga, paraderos y obras de señalización y señalética, muestra que el sistema
necesitaría un aporte adicional que se especifica en el documento CONPES 3823
de 2014, donde se adicionará al proyecto $225.070.535.034 pesos constantes de
2013, de los cuales la Nación aportó $140.886.673.849 pesos de 2013 (63%) y el
Distrito aportó $84.183.861.185 pesos de 2013 (37%).
Tabla 3.
Balance Financiero del SITM Transcaribe
Vigencia

Recursos CONPES 3516 de 2008
Aportes Distrito

Aportes Nación

Total Recursos Revisión Alcance Del Proyecto
Aportes Distrito

Pesos Constantes De 2013

Aportes Nación

Pesos Constantes De 2013

Aportes Nación
Pesos Corrientes

2004

14.603.974.626

26.581.734.684

14.603.974.626

26.581.734.684

18.706.000.000

2005
2006

16.125.495.065
17.191.515.232

35.427.420.927

16.125.495.065
17.191.515.232

35.427.420.927

26.140.000.000

2007

15.588.008.352

2008

19.805.620.084

46.274.848.020

19.805.620.084

46.274.848.020

40.595.025.807

2009

21.774.988.679

53.288.076.031

21.774.988.679

53.288.076.031

47.682.391.894

2010

20.647.105.764

28.419.577.578

20.647.105.764

28.419.577.578

26.236.085.736

2011

16.196.205.095

104.427.336.000

16.196.205.095

104.427.336.000

100.000.000.000

2012

10.807.546.894

10.807.546.894

2013
2014

9.005.485.680

9.005.485.680

15.588.008.352

2015

8.451.504.711

2016

9.653.909.337
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2017

13.960.775.673

2018

19.187.125.557

43.130.439.219

50.000.000.000

2019

18.612.004.393

41.874.212..834

50.000.000.000

2020

14.318.541.515

40.654.575.567

50.000.000.000

15.227.446.228

19.289.673.298

2021
Total

161.745.945.470 294.418.993.241
456.164.938.711

245.929.806.655
435.305.667.090
681.235.473.745

Fuente. Transcaribe S.A

El valor total invertido en la obras de Transcaribe ascendió a $ 429.878.543.000
pesos.
La ejecución presupuestal por rubros: valores totales de las obras hasta el
momento ejecutados se muestra a continuación en la tabla 4.
Tabla 4.
Inversión en el proyecto SITM Transcaribe por fuente y componentes a 31 de Diciembre de 2014
Componentes

Pavimento,
troncales,
pretroncales
Estaciones de
parada
Adquisiciones
prediales
Redes de
servicios
públicos
Espacio
publico
Interventoría de
obras
Reasentamient
o
Plan de manejo
ambiental
Plan de manejo
de trafico
Consultorías y
asesorías
Servicio a la
deuda
Servicio a la
deuda (GMF y
gastos
bancarios)
Conciliaciones

Presupuestó
según CONPES
(convenio de
cofinanciación)

Fuente de financiación (cifras en miles)
Recursos según convenio de cofinanciación
Nación
Distrito
Total según
convenio de
cofinanciación

Recursos
adicionales
(Distrito,
Transcaribe
y otros)

Total
inversión

127.634.582

122.553.886

5.810.180

128.364.066

2.666.158

121.030.224

28.488.705

27.425.669

82.743

27.508.412

104.869

27.613.281

94.030.496

0

96.818.530

96.818.530

4.424.695

101.243.225

61.458.838

55.399.400

2.007.876

57.407.276

1.725.035

59.132.311

23.489.586

23.811.676

118.852

23.930.528

2.457.670

26.388.198

25.199.857

8.277.536

14.734.705

23.012.241

1.486.577

24.498.818

9.462.100

400.000

8.811.485

9.211.485

3.019.804

12.231.289

14.793.151

13.374.669

212.930

13.587.599

1.004.527

14.592.126

6.431.957

5.320.167

65.843

5.386.010

370.522

5.756.532

5.035.674

0

4.854.478

4.854.478

1.963.536

6.818.014

2.500.000

0

1.808.430

1.808.430

0

1.808.430

-

0

91.946

91.946

2.682

94.628

-

0

0

0

16.375.633

16.375.633
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y laudos
arbitral
Vigilancia y
atención
estaciones
Convenios con
fundaciones
Socialización
del proyecto
Seguros,
gastos
bancarios,
otros
Total


-

0

0

0

506.709

506.709

-

0

0

0

763.000

763.000

-

0

0

0

968.600

968.600

-

0

0

0

37.525

37.525

398.524.946
256.563.003 135.417.998
391.981.001
37.897.542
429.878.543
GMF y gastos bancarios por desembolso de créditos en 2010 y 2011. No incluye laudo arbitral del
contratista de obra VA por Vr de 7.971.307 Mil.

Fuente: Transcaribe Secretaria de Planeación e Infraestructura.

1.5 INFRAESTRUCTURA
El cronograma de las obras para el año 2014, en la los tramos faltantes se
encontraban puntualmente en la estación de parada Bazurto-Delicias y en el tramo
5 la cual tiene como actividad específica la recepción de la obras y la corrección
de los defectos y el patio portal El Gallo; obras que se debían concluir en el año
2015, en el siguiente orden:


Abril de 2015 – Tramo 5 entapa de corrección de defectos.



Septiembre 2015 – Estaciones parada Bazurto-Delicias.



Septiembre 2015 – Patio portal El Gallo.

El cronograma de las obras ejecutadas hasta el momento frente al programado
inicialmente y su avance se presenta en la tabla 5.
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Tabla 5.
Cronograma para obras a partir de la fecha del acto de iniciación.
Tramo
Fecha Final Estimada
Fecha Final
Tramo I
Noviembre 24 de 2006
Septiembre 20 de 2007
Tramo II
Noviembre de 2007
Abril de 2009
Tramo III
Junio de 2008
Marzo de 2010
Tramo IV
Junio de 2010
Diciembre de 2010
Tramo VA
Octubre de 2014*
Marzo 05 de 2015
Tramo VB
Agosto de 2011
Marzo de 2012
Tramo VI
Mayo de 2010
Septiembre de 2010
Estaciones de Parada
Abril de 2011
Diciembre de 2011
Pretroncales I
Diciembre de 2011
Febrero de 2012
Pretroncales II
Mayo 2012
Junio de 2012
Patio –Portal El Gallo
Julio 2012
Septiembre 2015
 Plazo del contrato ampliado por ejecución de las obras correspondientes a la segunda etapa del
tramo 5ª

Fuente. Transcaribe S.A

En la tabla 5 se observa que las obras realizadas para la ejecución y puesta en
marcha del SITM Transcaribe presentan meses de atraso en comparación con las
fechas estimadas de finalización, en algunos tramos hay atraso de años respecto
a la fecha final.
El total de kilómetros de vías del proyecto TRANSCARIBE se presenta en la tabla
6.
Tabla 6.
Total de kilómetros vías - Proyecto Transcaribe

Total de kilómetros vías – proyecto Transcaribe
Troncal (Km)
Pre - Troncal (Km)
Carril exclusivo (Km)
10.29
25.9
10.29
Fuente: Transcaribe secretaría de planeación e infraestructura.

En la tabla 7 se describe el total de kilómetros construidos y terminados a corte de
31 de diciembre de 2014 y el porcentaje con respecto al total de kilómetros del
recorrido de Transcaribe. Igualmente se describe el avance de las obras de tramos
hasta el 31 de diciembre de 2014.
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Tabla 7.
Avance de obras de tramos a 31 de Diciembre de 2014
Troncal
Longitud De
Porcentaje Con
Kilómetros A
Respecto Al Total De
Construir (Km)
Km Del Proyecto
Tramo I
1.16
11.27%
Tramo II
2.5
24.30%
Tramo III
2.46
23.91%
Tramo IV
1.2
11.66%
Tramo VA
1.4
13.61%
Tramo VB
1.57
15.26%
Total
10.29
100.00%

En etapa de corrección de efectos
Proyecto

Estado De Obras Por
Tamos A Corte De 31
DIC 2014
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado*
Terminado

Longitud
Kilómetros
Construidos
1.16
2.50
2.46
1.20
1.40
1.57
10.29

Fuente: Transcaribe - Secretaria de Planeación e Infraestructura.

El total de kilómetros de vías construidas en 2014, corresponden a 1.4km del
tramo 5A divididos en 10 carriles, 4 solo bus y 6 mixtos, que corresponden a un
indicador de ejecución de 0.14km/carril. Esta obra ya se encuentra en un 100%
ejecutada y solo queda faltante lo correspondiente a detalles por corregir del
espacio público. El estado total de avance del proyecto Transcaribe, incluyendo
áreas de espacio público se observan en la tabla 8.
Tabla 8.
Áreas de espacio público
Áreas de Espacio Público – Pre Troncales
Proyecto

Total Espacio
Público M2

Pre Troncales I
Pre Troncales II
Total
Proyecto

Tramo I
Tramo II
Tramo III
Tramo IV
Tramo VA
Tramo VB
Tramo VI
Mulle
de

la

Porcentaje Con
Respecto Al Total De
M2 Del Proyecto

Estado De Avance
De Las Obras
Tramos A Corte 31
DIC 2012
Terminado
Terminado

6.343
38.65%
10.067
61.35%
16.410
100.00%
Áreas De Espacio Público –Troncales
Total Espacio
Porcentaje Con
Estado De Avance
Público M2
Respecto Al Total
De Las Obras
De M2 Del
Tramos A Corte 31
Proyecto
DIC 2012
26.872
24.48%
Terminado
25.225
22.97%
Terminado
25.826
23.52%
Terminado
5.290
4.82%
Terminado
5.000
4.55%
Terminado
13.197
12.02%
Terminado
6.596
6.00%
Terminado
1.764
1.6%
Terminado
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Total
Construido
M2
6.343
10.067
16.410
Total Construido
M2

26.872
25.225
25.826
5.290
5.000
13.197
6.596
1.764

Bodeguita
Total

109.770

100.00%

109.770

Fuente: Transcaribe - Secretaria de Planeación e Infraestructura.

1.6 ANALISIS DE RESULTADOS
Los datos utilizados para el propósito de esta investigación provienen de una
encuesta aplicada a la población de la ciudad de Cartagena. Se toma como
referencia la estimación y proyección del DANE6 para el año 2015, que fue
1.001.755 habitantes. Del mismo modo se maneja un porcentaje de error del 5% y
un nivel de confianza del 95%. El tamaño de la muestra es de 384 datos, vale
aclarar que se trabaja con datos de corte transversal. Se entrevistó a un total de
384 personas, distribuidas entre las tres localidades de la ciudad, de las cuales un
58% son mujeres y un 42% son hombres (Figura 2).

42%
58%

MASCULINO
FEMENINO

Figura 2. Sexo Fuente: Elaboración de los autores.

Se indagó la localidad en la que residen los encuestados. Debido al
desconocimiento de gran parte de los cartageneros sobre la localidad en la que
viven, se hizo necesario preguntar por el barrio en el que residían y proceder a
6 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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ubicarlo en el mapa de la ciudad, en la figura 3 se observa el mapa de la ciudad de
Cartagena con sus respectivas localidades delimitadas.

Figura 3. Mapa localidades de Cartagena. Fuente: Cartagena Como Vamos.

35%

1 (HISTORICA Y DEL CARIBE
NORTE)

47%

2 (DE LA VIRGEN Y
TURISTICA)

18%

3 (INDUSTRIAL Y DE LA
BAHIA)

Figura 4. Localidad de residencia. Fuente: Elaboración de los autores.

El mayor porcentaje de cartageneros manifestó residir en la localidad 1 (Histórica y
del Caribe Norte), que comprende el centro y norte de la ciudad, cerca del 47%
reside en esta localidad.
En la localidad 2 (De la Virgen y Turística), que comprende gran parte del centro y
sur-oriente de la ciudad, se aplicó el instrumento al 18% de la población, en la
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localidad 3 (Industrial y de la Bahía), ubicada en el sur de la ciudad, vive cerca del
35% (Figura 4).
Del mismo modo, se clasifico a los encuestados por estrato socioeconómico,
siendo 1 el más bajo y 6 el más alto. En esta ocasión la mayor parte afirmó
pertenecer al estrato 2 y el estrato 3 (cerca del 34% en ambos casos), en una
menor proporción se encuentran los estratos 1 y 4 con el 14% y 15%
respectivamente y por ultimo figuran el estrato 5 con el 3%. Solo una persona
manifestó pertenecer al estrato 6 (Figura 5).
3% 0%
15%

14%
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2

34%

34%

3
4
5
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Figura 5. Estrato socioeconómico. Fuente: Elaboración de los autores.

Se hizo necesario preguntar por el nivel de estudios en el que se encontraban
actualmente los encuestados. Predomina con amplio margen la educación
universitaria, a la cual pertenecen 200 personas. En una menor proporción
aparecen las personas en educación básica secundaria, técnica y tecnóloga, que
oscilan en un rango de 35 a 45 cada una. En una menor proporción se encuentran
las personas con postgrado con 24. Los niveles de educación más bajos fueron
los que menos participación tuvieron en la muestra (educación básica primaria y
pre-escolar, y sin estudios), ninguno superó las 15 personas (Figura 6).
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Figura 6. Nivel de estudios actual. Fuente: Elaboración de los autores.

En lo que respecta a la situación laboral, la mayor parte de la muestra afirmo estar
desempleada por cualquier motivo (porque no consiguen y/o no desean buscar
empleo, o porque son estudiantes en cualquier institución y representa su única
actividad, estos representan al 45%) mientras que otra gran parte se encuentra
empleada (cerca del 42%). Solo dos persona manifestaron estar jubiladas, y un
12% labora de manera independiente (Figura 7).
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12%
45%

42%
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JUBILADO
INDEPENDIENTE

Figura 7. Situación laboral. Fuente: Elaboración de los autores.

También se indago por el nivel de ingresos de la población, en términos de
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, en adelante SMMLV, para facilitar
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la medición, que para el año 2015 se situó en los $ 644.350 (seiscientos cuarenta
y cuatro mil trescientos cincuenta pesos)7.
La mayor parte de la muestra percibe menos de un SMMLV, 202 encuestados en
total. El otro gran rubro es el que recibe entre uno y dos SMMLV con 119
personas. Se puede notar que, a medida que se incrementa el nivel de salario, es
menor la población que pertenece a ella, ya que, a partir del punto entre 2 y 3 baja
sensiblemente de 24 hasta 10, que corresponde a más de 6 SMMLV (Figura 8).
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Figura 8. Ingresos en SMMLV. Fuente: Elaboración de los autores.

Es necesario saber lo que la población cartagenera conoce sobre el sistema
integrado de transporte, así como lo que piensa o las expectativas que tiene sobre
el mismo. También es importante señalar que, la generación de externalidades
negativas sobre la población debido

al atraso en la ejecución del sistema puede

ser capaz, en gran medida, de afectar la percepción sobre el presente y el futuro
7 Fue el monto acordado por los gremios de trabajadores y los representantes de los empresarios
del país, con la intermediación del Ministerio de Protección Social para el año 2015.
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del mismo. Por eso se consideró pertinente el análisis y la evaluación de esta
parte dentro de la investigación.
El desconocimiento del cartagenero promedio sobre Transcaribe es evidente,
debido a la falta de culturización y campañas pedagógicas de parte del ente
gestor, a día de hoy, gran parte de los habitantes de la ciudad no conocen o no
han oído sobre el funcionamiento del sistema. El 75% de los encuestados
manifestaron que conocen poco sobre la puesta en marcha del SITM, mientras
que el 13% no conoce absolutamente nada. El restante 12% afirma que si está al
tanto de todo lo que va a significar el sistema para la ciudad y su funcionamiento
(Figura 9).

13%

12%

MUCHO
POCO

75%

NADA

Figura 9. Conocimiento de la población de Cartagena sobre Transcaribe. Fuente: Elaboración de
los autores.

Del mismo modo, se indago sobre tres preguntas básicas, en lo que se refiere al
funcionamiento del sistema.
Una de ellas se refería a las rutas del sistema, se pretendía saber si la población
conocía las rutas (troncales, pre-troncales, alimentadoras o auxiliares) que
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operaria Transcaribe en la ciudad. Un 68% afirmo que no conocía las rutas y un
32% afirmo que si las conocía (Figura 10).

32%
SI

68%

NO

Figura 10. Conocimiento de las rutas del sistema. Fuente: Elaboración de los autores.

La segunda pregunta hace referencia al conocimiento de la ubicación del patio
portal8. Esto adquiere vital importancia, ya que es el centro de las operaciones de
Transcaribe, básicamente porque de allí parten las rutas pre-troncales y troncales
y porque todos los alimentadores conducen a dicho lugar. También el panorama
fue desalentador, el 59% de la muestra no sabe dónde está ubicado y el restante
41% si conoce su ubicación (Figura 11).

41%
SI

59%

NO

Figura 11. Conocimiento de la ubicación del portal. Fuente: Elaboración de los autores.

8 Ubicado frente al barrio Las Palmeras, en el sur-oriente de Cartagena, aún en construcción.
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Se preguntó a los encuestados cuantos años de atraso tiene el sistema (entre los
que respondieron que conocían la respuesta), llegando a un resultado global se
concluye que el 12% de la muestra está al tanto de los años de retraso que
acumula Transcaribe que, según el capítulo 1, son 10 años. El sobrante 88% no
sabe o no respondió el tiempo correcto (Figura 12).

12%
10
NO SABE O DIJO OTRA CIFRA

88%

Figura 12. Conocimiento de los años de atraso del sistema. Fuente: Elaboración de los autores.

Las expectativas respecto a la operación del sistema son otro dato preocupante.
Cartagena no espera mucho del sistema, pero sí reconoce los serios problemas
de movilidad por los que hoy atraviesa la ciudad. Se puede afirmar que el SITM
Transcaribe parte como una solución al problema pero puede no ser útil.
La mayor parte de la población de la ciudad categoriza sus expectativas en
“regulares”, 159 personas manifestaron encontrarse indecisas en lo que respecta
a esta nueva forma de transporte. 108 consideran que sus expectativas son
“buenas”, es decir, que esperan que el sistema si podría ser solución para el
pésimo sistema de transporte actual en Cartagena. En una proporción menos
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aparecen las categorías “malas” y “ninguna” con 68 y 31 respectivamente, y en
última posición la categoría “muy buenas” con 18 (Figura 13).
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Figura 13. Expectativas respecto a Transcaribe. Fuente: Elaboración de los autores.

En un punto neutral también podría ubicarse el aporte del sistema a la ciudad,
pero la mayoría coincide en que aportará poco, o al menos no lo suficiente como
lo ha mostrado desde un principio el ente gestor, el 54% de la población considera
esto. El 35% manifiesta que aportara mucho a la ciudad y el restante 11% que no
aportara nada (Figura 14).
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35%
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Figura 14. Aporte potencial de Transcaribe a la ciudad. Fuente: Elaboración de los autores.

También se investigó cuáles son las causas que considera la ciudadanía, por el
cual el sistema se atrasó y no ha comenzado su operación. El desvío de los
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recursos del gobierno central y la alcaldía destinados a la construcción del sistema
constituye la causa principal entre los cartageneros, el 48% lo considera así. La
negligencia de los alcaldes que han tomado el mando en la ciudad es la segunda,
con un 30% mientras que los problemas en las contrataciones para la construcción
de las obras fue aceptada en un 19%. Los daños en las estaciones no fueron
importantes y fue referenciada en un porcentaje cercano al 3% (Figura 15).

3% 0%
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48%

DESVIO DE RECURSOS
PROBLEMAS EN LA CONTRATACION
NEGLIGENCIA DE LOS ALCALDES
DAÑOS EN LAS ESTACIONES

19%

NO HAY ATRASO

Figura 15. Causas del atraso en la ejecución de Transcaribe. Fuente: Elaboración de los autores.

Los anteriores resultados ponen al sistema en una posición poco favorable, lo cual
puede influir a la hora de calificar y evaluar las externalidades que su atraso ha
generado.

2. CONGESTION VEHICULAR Y ACCIDENTALIDAD
La RAE9 define congestión como la “Obstrucción ocasionada por la aglomeración
excesiva de personas, vehículos, etc.”, fenómeno que hace parte esencial de los
problemas que permanentemente aquejan a los usuarios de la infraestructura vial.

9 Real Academia Española.
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2.1 CONGESTIÓN VEHICULAR
La congestión en el transporte surge por un desajuste puntual entre la demanda
existente para la utilización de una infraestructura y la capacidad máxima de ésta
para dar servicio a los vehículos o usuarios. Esta es una característica particular
de esta industria, ya que en todos los modos de transporte la demanda raramente
es constante a lo largo del tiempo. Por ello, la infraestructura se diseña con una
capacidad determinada que, si bien puede ser modificada a largo plazo, en el
corto plazo es fija.
La congestión puede considerarse como una externalidad negativa en el sentido
de que se genera por parte de unos agentes que no tienen en cuenta los costes
que están imponiendo al resto de usuarios de la infraestructura. Dado que todos
los usuarios que se ven afectados por un problema de congestión son a la vez
causantes y sufren los costes asociados a la saturación de la infraestructura
Los costes de congestión muchas veces son excluidos al realizar una
cuantificación de las externalidades negativas generadas por el transporte.
Aunque son excluidos en el análisis de los costos de la externalidades negativas,
es la congestión una de las principales preocupaciones de las autoridades
responsables del transporte debido a su carácter interno en la industria del
transporte (Campos, Mombela, & De Rus, 2002).
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2.2 CONGESTIÓN EN TRANSPORTE POR CARRETERA
La congestión suele asociarse principalmente al transporte por carretera, ya que
es en este modo donde se manifiesta de manera más evidente, en forma de largas
colas de vehículos saturando las carreteras en determinados periodos del día
(horas pico), o en días concretos a lo largo del año (por ejemplo, salidas y regreso
de vacaciones en las grandes ciudades).
Si en un momento determinado el número de vehículos que utiliza una carretera
se halla cercana al límite de la capacidad de ésta, el efecto es un peor nivel de
servicio, que se traduce en velocidades medias más bajas y en tiempos
empleados en los trayectos más elevados de lo normal. Siendo esta la razón por
lo cual el problema de la congestión se entiende como externalidad negativa
porque la decisión de entrada a utilizar la carretera por parte de cada usuario se
toma en función de sus beneficios privados, sin tener en cuenta los costes
externos que se están imponiendo al resto de usuarios por utilizar la
infraestructura. Debido a que el número de usuarios es normalmente elevado,
resulta difícil utilizar algún tipo de mecanismo de coordinación para evitar el
problema de la saturación de las vías.
Una solución a corto plazo para situaciones de congestión de carreteras puede ser
la aplicación de tasas de congestión10 que alivien el problema al disuadir la
entrada de algunos usuarios. En caso de que no se aplique ningún tipo de
10

Tasa de congestión es un mecanismo que permite cobrar a los usuarios del transporte una tarifa
por el uso de las vías en horas pico, para trasladar el costo de las externalidades negativas
generadas por el exceso de demanda de vías a quienes las producen.
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corrección a través de tarifas adecuadas, el efecto observado será la saturación
de las carreteras. A mediano y largo plazo, las soluciones pueden ser acometer
proyectos de ampliación de la infraestructura vial, de forma que permita acomodar
flujos de tráfico mayores, o tratar de desviar parte de la demanda hacia otros
modos de transporte público alternativos generalmente, autobuses, metro y
ferrocarril son opciones utilizadas para tratar de aliviar la congestión en entornos
urbanos.
En Cartagena de acuerdo con lo presentado en el Plan de Desarrollo “Ahora Sí
Cartagena 2013 – 2015” por Dionisio Fernando Vélez Trujillo alcalde mayor, el
parque automotor particular y de uso público matriculado en la ciudad se ha
incrementado en un 133% al año 2013, pasando de 34.211 en 2008 a 79.815 en el
2013. Las vías urbanas de la ciudad ascienden a 3.608.000 metros cuadrados, de
los cuales 1.623.600 metros cuadrados se encuentran pavimentados lo que
equivale a 1.831,8 Kilómetros/Carril, de los cuales el 63% se encuentra en buen
estado, el 35% en mal estado y el 2% en estado regular.
En algunos tramos de las principales calles y avenidas de la ciudad el estado de la
infraestructura genera congestión y la consecuente pérdida de competitividad e
interconexión regional. En otros tramos, la no existencia o la inadecuada
infraestructura para la conectividad peatonal, se convierte en focos de
accidentalidad y el mal estado de muchas intersecciones vehiculares las convierte
en puntos de retraso y demora en la evacuación del tránsito vehicular y peatonal.
El avance de las obras civiles del Sistema Integrado de Transporte Masivo
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Transcaribe SITM, las obras civiles públicas y privadas, el crecimiento acelerado
del parque automotor (Tabla 9), la creación no planificada de nuevos barrios, la
insuficiente malla vial, el mal estado de las vías, la violación permanente a las
normas de tránsito tanto de conductores y transeúntes, el aumento de la población
de los últimos años en el Distrito de Cartagena de Indias, han originado cambios y
traumatismos de diversa índole en el transporte público, en la movilidad fluida y
segura de peatones y vehículos.
Tabla 9.
Crecimiento del parque automotor en Cartagena 2012.2013.
Automóvil-Incluyendo Taxis
Motocicleta
Camioneta
Campero
Buseta/Bus
Otros
Total

5,5%
28,0%
15,0%
2,7%
0,8%
26,4%
17,3%

Fuente: Cartagena Como Vamos- Resultados Evaluación de Calidad de Vida

2.3 ACCIDENTALIDAD
Ya sea por fallos mecánicos o más frecuentemente, por la influencia del error
humano, los accidentes sufridos por los vehículos son un suceso que se da en
todos los modos de transporte. Por su propia naturaleza, todas las actividades de
transporte conllevan un riesgo de sufrir algún tipo de accidente (numerosos
vehículos moviéndose a una velocidad elevada y utilizando una infraestructura
común). La entrada de un vehículo adicional en la red de carreteras hace elevarse
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la probabilidad de accidente para todo el resto de usuarios del sistema, y los
usuarios no internalizan este efecto, ya que no existen costes visibles que deban
asumir.
La internalización de los costes externos por parte de los agentes que toman las
decisiones es la fórmula para tratar de resolver o al menos aliviar las
externalidades asociadas con los accidentes. Esta internalización no va a ser
generalmente alcanzable de forma automática por mecanismos de mercado, por lo
que es imprescindible la existencia de alguna autoridad reguladora que imponga
obligaciones a los agentes causantes de las externalidades negativas.
Aunque la intervención de las autoridades reguladoras, por muy bien diseñados
que estén los mecanismos, es imposible que logre reducir los accidentes a tasas
nulas, ya que siempre va a permanecer un factor de aleatoriedad en las
actividades de transporte. No obstante, el objetivo debe ser siempre reducir las
probabilidades de siniestros al mínimo posible, teniendo en cuenta los costes
asociados a las reducciones de dichas probabilidades de accidentes.
En el caso de las externalidades derivadas de las decisiones individuales, existen
mecanismos de precios ligados a los esfuerzos de los conductores para minimizar
el riesgo de accidentes, en forma de tasas que traten de reflejar los costes
externos. Esta idea tiene una aplicación en el campo de los seguros, donde las
compañías aseguradoras aplican contratos de distintos tipos que hacen que los
individuos puedan elegir distintas fórmulas en función de su percepción del riesgo.
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Por otro lado, estadísticamente se han identificado diferentes grupos de
conductores que tienen mayores probabilidades de accidente que otros
(especialmente de acuerdo a criterios de edad y antigüedad de los permisos de
conducción). Las compañías de seguros realizan una diferenciación en las primas
de seguros que ofertan a sus clientes, de forma que se penalicen
comportamientos poco cuidadosos en la conducción, lo cual desde un punto de
vista social resulta una práctica adecuada como mecanismo para tratar de que los
individuos internalicen los costes externos asociados a los accidentes que
generan.
En este sentido, la actividad de las autoridades reguladoras se halla muy limitada
en cuanto a la aplicación de tarifas, y únicamente se reduce a promover este tipo
de diferenciación por parte de las compañías aseguradoras. Donde el papel del
sector público tiene una relevancia mayor es en la fijación de estándares relativos
a aspectos que tienen influencia en las probabilidades de accidente o en la
gravedad de sus efectos. Esta actividad se concreta en la elaboración de normas.
Es por esto que, algunos ejemplos de fijación de estándares pueden ser la
imposición de límites máximos de velocidad de acuerdo con las características de
las carreteras, la obligatoriedad del uso de los cinturones de seguridad para todos
los pasajeros de un vehículo, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas a los
conductores por encima de límites estrictos, etc.
En el caso de los modos de transporte público, el papel de las autoridades
reguladoras es crucial para tratar de resolver o minimizar el problema de
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información asimétrica que tienen los usuarios en cuanto a las condiciones de
seguridad y mantenimiento de los vehículos. En una situación de completa libertad
de mercado, las compañías proveedoras de servicios que tratan de maximizar su
beneficio pueden fácilmente no realizar niveles de esfuerzo adecuados en el
mantenimiento de los vehículos. De este modo, se haría incurrir a los usuarios en
un riesgo de accidente que probablemente estaría por encima del óptimo social.
La actividad de las instituciones reguladoras para corregir esta asimetría de
información consiste de nuevo en la fijación de estándares mínimos de calidad y
seguridad para los vehículos, que se traducen en obligaciones de mantenimiento,
límites a la edad máxima de la flota de una empresa y, en algunos casos,
supervisión externa directa de los vehículos, como puede ser el caso del
transporte aéreo donde en muchos países la inspección técnica de las aeronaves
es realizada por instituciones externas a las propias aerolíneas (Campos,
Mombela, & De Rus, 2002).
Es claro que el problema de accidentalidad dependerá más que de un ente
regulador o estrategia; en Cartagena la implementación del sistema integrado de
transporte masivo Transcaribe, es una estrategia que busca de una manera
disminuir al máximo las tasa de accidentalidad y la percepción de accidentalidad
que poseen los cartageneros.
La tabla 10 muestra el número de muertos y heridos en accidentes de tránsito en
el departamento de Bolívar para los años 2011 y 2012.
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Tabla 10.
Muertos y heridos en accidentes de tránsito, departamento de Bolívar.
Bolívar 2012

Bolívar 2011

Muertos

Muertos

Heridos

Heridos

Bicicleta

0

22

5

26

Motocicleta

73

412

71

480

Peatón

45

219

4

18

Transporte de Carga

7

6

42

236

Transporte Particular

12

57

6

13

Transporte Público

13

100

11

65

Otro o sin información

6

16

3

134

156

832

142

972

Total

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, con corte a 16 de Julio de 2012. Procesó: Dirección
de Investigación – Corporación Fondo de Prevención Vial, bajo la metodología de la OMS. Nota: El
número de víctimas incluye las víctimas directas e indirectas.

2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se preguntó al personal con cuanta frecuencia salía de su casa en una semana a
realizar sus actividades cotidianas (estudio, trabajo, diligencias, ocio, etc.), en una
escala de uno (1) a cinco (5), donde 1 corresponde al nivel más bajo y 5 al nivel
más alto.
La mayoría de los encuestados manifestaron salir con mucha frecuencia,
clasificando dicho ítem en el nivel 5, 151 personas se localizaron en este nivel, el 3
y el 4 fueron los siguientes con 105 y 86 encuestados respectivamente. Hubo un
menor número para las frecuencias más bajas (1 y 2), con 17 y 25
respectivamente (Figura 16).
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Figura 16. Frecuencia de salida del hogar. Fuente: Elaboración de los autores.

El medio de transporte más usado por las personas encuestadas en Cartagena es
el bus, cerca del 53% de los encuestados así lo indicaron, el carro particular y el
taxi ocupan la segunda y tercera posición con un 15%. En cuarta posición se
observa el uso del mototaxi con un 12%. En último lugar se observa el uso de la
motocicleta particular con un 5% (Figura 17).
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Figura 17. Medio de transporte con más frecuencia de uso. Fuente: Elaboración de los autores.

Por otro lado, fue necesario investigar sobre el alto tráfico en puntos neurálgicos
dentro de la ciudad, principalmente en aquellos por donde circularán las rutas
troncales del SITM Transcaribe.
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Se preguntó a los encuestados si habían estado en algún trancón recientemente y
respondieron así: cerca del 92% de los encuestados manifestaron encontrarse en
un punto de alto tráfico recientemente mientras que el 8% sobrante afirmo lo
contrario (Figura 18).

8%

SI
NO

92%
Figura 18. Presencia en puntos de alto tráfico. Fuente: Elaboración de los autores.

Al grupo de personas que afirmaron haber estado en un punto de alto tráfico
vehicular, se les preguntó en que punto de la ciudad lo habían presenciado con
más frecuencia. Para la elección de estos puntos se tuvo en cuenta la ruta de los
buses troncales del sistema (Figura 19), debido a que, en el momento de su
construcción, afectó la circulación vehicular en cada sector.
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Figura 19. Mapa ruta troncal Transcaribe. Fuente: Transcaribe S.A.

Los sectores seleccionados fueron los siguientes (Figura 20):
1. Bocagrande
2. Mall Plaza, Pie de la Popa, Avenida del Lago
3. Bazurto, El Prado
4. Cuatro Vientos, Los Ejecutivos, La Castellana
5. Bomba El Amparo, Ronda Real, Bomba El Gallo, La Plazuela

Figura 20. Delimitación de sectores. Fuente: Elaboración de los autores con base en Google Maps,
disponible en https://www.google.es/maps/@10.4107663,-75.5187364,14z.
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Los cartageneros han padecido más trancones en el sector 5 (Bomba El Amparo,
Ronda Real, Bomba El Gallo, La Plazuela). En este punto de la ciudad existe, en
la actualidad, mucho flujo vehicular, ya que se intercepta con las dos salidas
principales de la ciudad (troncal de occidente hacía Turbaco y vía de la cordialidad
en dirección a Bayunca y Barranquilla), además es un sector de alta actividad
comercial y el punto de entrada a la zona sur. El 33% de la población ha estado en
un trancón en este sector.
El segundo sector con más presencia de usuarios del transporte en trancones es
el sector 4 (Cuatro Vientos, Los Ejecutivos, La Castellana), con un 23% de los
encuestados.

En
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sector
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comerciales,

y

es

principalmente un sector residencial a ambos lados de la Avenida Pedro de
Heredia, en el sector Cuatro Vientos hay una gran presencia de instituciones
educativas y universidades. Además coinciden gran parte de las rutas de
transporte público de Cartagena.
El sector 3 (Bazurto, El Prado) es el tercero más concurrido en un 16%, en este
sector está ubicada la plaza de mercado de la ciudad, un sector apto
exclusivamente para el comercio. Del mismo modo que en el sector 4, coinciden
muchas rutas de transporte, lo cual ralentiza el tráfico sobre la Avenida Pedro de
Heredia. En el sector de El Prado hay alta presencia de clínicas e instituciones del
sector salud.
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El siguiente en este escalafón es el sector 2 (Pie de la Popa, Avenida del Lago,
Mall Plaza), en este coinciden todos los vehículos que regresan de la zona centro
de la ciudad, lo cual genera alta congestión vehicular, sobre todo en horas punta.
La Avenida del Lago fue construida con el objetivo de minimizar el tráfico en el Pie
del Cerro, en el cruce con la Avenida Pedro de Heredia, pero también en esta vía
se presenta congestión. El 15% de la población ha presenciado un trancón en este
sector.
Por último se encuentra el sector de Bocagrande, que se caracteriza por tener alta
actividad turística, pero en los últimos años se ha desarrollado en gran medida el
comercio. Pese a ser el sector con menos trancones de los mencionados, estos
existen debido a que solo hay una salida de este sector (por la Avenida San Martin
con dirección al Centro de la ciudad), lo cual genera trancones en horas punta
(entre las 5:00PM y 7:00PM). El 5% de los encuestados manifestaron presenciar
un trancón aquí.
El 8% de la muestra expresó presenciar un trancón en otro sector de la ciudad
(Figura 21).
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CASTELLANA
EL AMPARO, EL GALLO, RONDA
REAL, PLAZUELA
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Figura 21. Presencia en puntos de alto tráfico por sectores. Fuente: Elaboración de los autores.

La pregunta para el análisis es: ¿los trancones son una de las causas del atraso
en la ejecución del SITM Transcaribe? En un 59% los ciudadanos cartageneros
consideran que sí, un 41% opinan lo contrario. Ya se ha observado que gran parte
de la ciudad sufre por este flagelo y que el atraso del sistema tiene
responsabilidad en los problemas de movilidad que hoy sufre la ciudad,
convirtiendo a dicho atraso en responsable directo en la generación de esta
externalidad (Figura 22).

41%
59%

SI

NO

Figura 22. Atraso de Transcaribe como responsable de la congestión vehicular en Cartagena.
Fuente: Elaboración de los autores.

Según este último interrogante, se llevó a cabo un análisis contra distintas
variables dentro de la investigación, siendo estos los resultados:
La afirmación o no de la relación existente entre el atraso de Transcaribe y la
congestión vehicular, según el estrato socioeconómico de cada habitante, indica
que el mayor porcentaje de aceptación se encuentra en el estrato 5 y 2. En los
estratos 1 y 3 la proporción de aceptación oscila entre el 54% y 59%, cerca de la
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media que corresponde al 59%. Únicamente en el estrato 4, son más las personas
que dicen que la congestión vehicular existente en Cartagena no conserva
relación con el atraso de Transcaribe. Para el estrato 6 los resultados no son
significativos debido a que solo una persona manifestó pertenecer a este estrato
(Figura 23).
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
% SI

1

2

3

4

5

6

54,9

63,1

59,5

49,2

66,7

0,0

% NO
45,1
36,9
40,5
50,8
33,3
100,0
Figura 23. Atraso de Transcaribe como responsable de la congestión vehicular en Cartagena
según estrato. Fuente: Elaboración de los autores.

Según el nivel de ingresos, el comportamiento es similar al del estrato
socioeconómico. La mayor proporción de personas que interrelacionan el atraso
de Transcaribe con la congestión vehicular se ubican en estos rangos de ingresos:
entre 1 y 2 SMMLV y más de 5 SMMLV (con un 63 y 60% respectivamente). Para
las personas que devengan menos de 1 SMMLV y entre 2 y 3 SMMLV sigue
siendo mayor la cantidad que si lo consideran así. En el grupo de 3-4 SMMLV la
opinión se encuentra totalmente dividida (50%). Solo entre los que tienen un nivel
de ingresos entre 4 y 5 SMMLV son mayores las personas que no consideran
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efectiva dicha relación (46%). El comportamiento tanto en nivel de ingresos como
en estrato socioeconómico respecto al desarrollo de esta externalidad es similar,
ya que la mayor proporción de personas que no consideran al atraso de
Transcaribe como agente generador de congestión vehicular pertenecen a niveles
de ingresos y estrato medio-alto (Figura 24).
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Figura 24. Atraso de Transcaribe como responsable de la congestión vehicular en Cartagena
según ingresos. Fuente: Elaboración de los autores.

De acuerdo al medio de transporte que utiliza la población de Cartagena con más
frecuencia, en 4 de 5 de ellos se presenta mayoría de personas que si atribuyen la
congestión al atraso de Transcaribe; siendo mayor entre las que usan mototaxi,
taxi y carro particular (70, 62 y 60%). Por debajo de la media (59%) en encuentran
los que se movilizan en bus (52%). El único grupo de personas cuya mayoría no
manifiestan relación entre el atraso de Transcaribe y la congestión vehicular son
los que usan motocicleta particular, con un 42% (Figura 25).

64

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

BUS

TAXI

MOTOTAXI

CARRO

70,8

MOTO
PTCULAR
42,9

% SI

55,7

62,5

% NO

44,3

37,5

29,2

57,1

39,3

60,7

Figura 25. Atraso de Transcaribe como responsable de la congestión vehicular en Cartagena
según medio de transporte. Fuente: Elaboración de los autores.

En cuanto a la localidad de residencia, en las 3 localidades se observa una mayor
proporción de personas que relacionan el atraso de Transcaribe con la congestión
vehicular. En la localidad 1 es donde más se afirma con un 63%, en esta es por
donde pasa gran parte de la troncal del sistema. En la localidad 2, que también
tiene vías del sistema dentro de ella, un 59% dice que si existe relación entre
estos dos sucesos. Por último, la menor proporción está en la localidad 3, por la
cual no pasará la ruta troncal del SITM, con un 54% de afirmaciones (Figura 26).
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Figura 26. Atraso de Transcaribe como responsable de la congestión vehicular en Cartagena
según localidad. Fuente: Elaboración de los autores.

La accidentalidad también es un aspecto complejo en la movilidad de Cartagena,
ya que se ha incrementado en los últimos años. Debido a la proliferación del
mototaxismo, esto ha dejado de ser una problemática aislada propia de una
ciudad intermedia y se ha convertido en un asunto de interés local.
Se consultó a la ciudadanía si ha presenciado un accidente de tránsito en la
ciudad, en los mismos sectores delimitados en la sección anterior. El 67% del
personal encuestado afirmo que si ha visto accidentes de tráfico recientemente,
mientras que el 33% no lo ha visto, lo cual habla mal de las tasas de accidentes en
la ciudad (Figura 27).
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Figura 27. Observación de accidentes de tránsito. Fuente: Elaboración de los autores.

Los sectores elegidos para el análisis fueron los siguientes (Figura 20):
1. Bocagrande
2. Mall Plaza, Pie de la Popa, Avenida del Lago
3. Bazurto, El Prado
4. Cuatro Vientos, Los Ejecutivos, La Castellana
5. Bomba El Amparo, Ronda Real, Bomba El Gallo, La Plazuela
En cuanto a los sectores donde la población ha presenciado accidentes, el primer
lugar es para el sector 4 (Cuatro Vientos, Los Ejecutivos; La Castellana), debido a
que los accidentes en vías principales son más frecuentes que en vías
secundarias, y además es un sector donde el tráfico es rápido en horas valle. El
33% de la muestra presencio un accidente allí.
En un segundo plano fueron elegidos los sectores 5 (24%) y 3 (19%), seguidos por
el sector 2 (13%), en otros sectores de la ciudad fue visto por el 8% de la
población y en el sector 1 fueron vistos muy poco con apenas el 3% (Figura 28).
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Figura 28. Observación de accidentes de tránsito por sectores. Fuente: Elaboración de los autores.

Un alto porcentaje de la población cartagenera coincide en que la accidentalidad
ha aumentado en la ciudad, el 83% asegura que si ha aumentado el número de
accidentes en Cartagena respecto a años anteriores, mientras el 17% no ha
percibido tal aumento (Figura 29).

17%

83%

SI
NO

Figura 29. Aumento de la accidentalidad en Cartagena. Fuente: Elaboración de los autores.

Por último se midió la responsabilidad del atraso en la ejecución del SITM
Transcaribe en el aumento de la accidentalidad. En la cual un 63% considera que
si ha sido responsable, mientras que un 37% afirma lo contrario. El mal estado de
las vías habilitadas para el funcionamiento del sistema, y en consecuencia, la
ocurrencia de accidentes por lo anterior, todo esto por un periodo de tiempo más
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extenso de lo normal ha sido el agente generador de esta externalidad entre los
pobladores de la ciudad de Cartagena (Figura 30).

37%
63%

SI

NO

Figura 30. Atraso de Transcaribe como responsable del aumento de la accidentalidad en
Cartagena. Fuente: Elaboración de los autores.

Según este último interrogante, se llevó a cabo un análisis contra distintas
variables dentro de la investigación, siendo estos los resultados:
Según el estrato socioeconómico de cada habitante, el análisis lleva a afirmar que
en todas las categorías de esta variable se observa una respuesta a favor de esta
hipótesis. Siendo las más representativas las correspondientes al estrato 1 y 4, en
ambos casos ubicados por encima de la media. En el estrato 3 se observa el 63%,
la misma proporción que el promedio general. Los estratos 2 y 5 oscilan en un
rango de aceptación entre 58-55% (Figura 31).
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Figura 31. Atraso de Transcaribe como responsable del aumento de la accidentalidad en
Cartagena según estrato. Fuente: Elaboración de los autores.

De acuerdo al nivel de ingresos, al igual que en el caos de la congestión vehicular,
se presenta un comportamiento similar al de estrato. Los rangos de 3-4 y 1-2
SMMLV representan los más altos. Menos de 1 y 2-3 le siguen, el porcentaje de
aceptación en ambos casos se encuentra por debajo de la media. En el caso de
los niveles de ingreso más altos, debido a la escasez de datos ubicados en estos,
no se puede afirmar que dichas proporciones son representativas para el propósito
de la investigación (Figura 32).
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Figura 32. Atraso de Transcaribe como responsable del aumento de la accidentalidad en
Cartagena según ingresos. Fuente: Elaboración de los autores.
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Tomando como referencia el medio de transporte que usa la población con más
frecuencia, las personas que manifestaron usar automóvil han señalado, en su
gran mayoría, al atraso de Transcaribe como responsable del aumento en
accidentes en Cartagena, con un 74%. En los demás medios de transporte solo en
el caso de los que utilizan mototaxi superan levemente a la media de respuestas
afirmativas con un 64%. En los restantes (bus, mototaxi y motocicleta particular),
oscila entre el 59 y el 60% (Figura 33).
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Figura 33. Atraso de Transcaribe como responsable del aumento de la accidentalidad en
Cartagena según medio de transporte. Fuente: Elaboración de los autores.

Conforme a la localidad de residencia, solo en dos de ellas se observa que hay
más habitantes que atribuyen al atraso de Transcaribe el aumento en los
accidentes. Es el caso de la localidad 1 y la localidad 3, 67 y 64%
respectivamente. En el caso de la localidad 2 es mayor la cantidad de habitantes
que no lo consideran así, cerca del 51% (Figura 34).
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Figura 34. Atraso de Transcaribe como responsable del aumento de la accidentalidad en
Cartagena según localidad. Fuente: Elaboración de los autores.

Al final la congestión vehicular y la accidentalidad son una representación de las
externalidades negativas que a la población de Cartagena le ha tocado vivir
debido al atraso que sufrió el SITM Transcaribe en su tiempo y en la etapa
pedagógica que puso en marcha el sistema.

3. MEJORA EN RENDIMIENTO LABORAL/ACADEMICO POR USO DE
TRANSCARIBE

Existen otros factores externos en el lugar de trabajo o estudio que guardan
estrecha relación con las preocupaciones del trabajador o estudiante que se
derivan de circunstancias familiares o de su vida privada, confluyendo sus
elementos culturales, su nutrición, sus facilidades de transporte, la vivienda, la
salud y la seguridad en el empleo (Kralich, 1998).
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3.1 TIEMPO DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE

El tiempo de los usuarios, a pesar de ser una entrada utilizada para la producción
de servicios de transporte, no es un recurso aportado por las empresas
productoras sino por los usuarios. Cada servicio de transporte es una actividad
económica no almacenable que consume tiempo de los usuarios, ya sean éstos
pasajeros o bien propietarios de mercancías. Cuando un viajero decide
desplazarse entre un punto de origen y uno de destino, además de utilizar un
vehículo (su automóvil privado o un autobús de transporte público, por ejemplo),
consume energía (combustibles, electricidad), hace uso de infraestructuras
(carreteras y aparcamientos) y emplea factor trabajo (conductor del autobús). Pero
además de estos factores el viajero está invirtiendo también un recurso escaso y
no transferible: su propio tiempo, que es gastado sin posibilidad de utilización
alternativa. Aunque el tiempo de viaje pueda utilizarse simultáneamente para
actividades de ocio o profesionales dentro de los vehículos, esto sólo afecta al
valor del tiempo invertido, pero no evita en ningún caso el tener que realizar dicha
inversión. El consumo de tiempo de los usuarios es por tanto, una característica
distintiva de la producción de cualquier actividad de transporte. Sin embargo, no
se trata de un input totalmente exógeno, ya que en parte depende de cómo se
combine el resto de factores.
Una empresa de transporte interurbano, por ejemplo, puede consumir más o
menos tiempo de sus usuarios si disminuye o aumenta la velocidad con la que se
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desplazan sus vehículos o si reduce o incrementa la frecuencia de sus servicios.
La configuración de la red de transporte, el número de paradas intermedias o
escalas de un viaje, suelen ser también determinantes en la duración del servicio.
Lo mismo ocurre con las infraestructuras, cuya mayor o menor capacidad
determina la presencia o no de congestión y, por tanto, de retrasos adicionales
sobre el tiempo estimado del viaje. Estos elementos hacen que el tiempo sea el
componente principal del coste de los usuarios, pero además, el tiempo influye
también en la valoración de los servicios de transporte por parte de los usuarios,
por lo que es un factor determinante de la demanda de transporte (Campos,
Mombela, & De Rus, 2002).
El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las
sociedades industrializadas, en las que la creciente presión en el entorno laboral
puede provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas
consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino también a la de su entorno
más próximo (estreslaboral.info, 2015).

3.2 ESTRÉS EN EL AMBITO LABORAL Y ESCOLAR

El estrés laboral aparece cuando las exigencias del entorno superan la capacidad
del individuo para hacerlas frente o mantenerlas bajo control, y puede
manifestarse de diversas formas. Algunos de sus síntomas más frecuentes van
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desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están acompañados de
agotamiento físico y/o mental.
El estrés sobre el rendimiento de los trabajadores puede ser motivado por infinitas
razones, en el presente documento solo se mencionara el generado por el tiempo
que tarda el trabajador de su domicilio a su lugar de trabajo. Los largos intervalos
de tiempo utilizados por los trabajadores para el desplazamiento de su domicilio al
sitio de labores tienden a convertirse en un factor generador de estrés, debido a
que la impaciencia, ansiedad y hasta temor de ser despedidos porque su tiempo
de llegada, se alarga son unas consecuencias que carga el trabajador cada vez
que su tiempo de desplazamiento de su domicilio a su lugar de trabajo se ve
afectado, generando toda esta situación un desequilibrio en la emociones y
sentimientos de los trabajadores esperezado en forma de estrés, el cual afecta de
modo directo las actividades que a diario realiza el empleado.

3.3 INFRAESTRUCTURAS EFICIENTES COMO AGENTES PARA DISMINUIR
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO
Puede señalarse que la existencia de infraestructuras y la oferta de servicios
regulares de transporte de pasajeros y mercancías hacen aumentar la
productividad para el conjunto de empresas de un país.
Aunque algunos de estos efectos generales podrían encuadrarse dentro del
concepto de externalidad (en aquellos casos en los que los agentes beneficiados
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no realizan un pago directo por los efectos externos que mejoran su bienestar o
sus cuentas de resultados), en otros casos estos efectos son pagados por los
usuarios al comprar los servicios de transporte, o pagar por el uso de las
infraestructuras, las cuales son mejoradas por medio de proyectos que se
impulsan a través de recursos destinados por el ente público involucrado cuando
tienen la facilidad de asumirlos, pero en caso de presentar limitaciones
presupuestarias esta se ejecuta mediante concesiones que se le ceden a un ente
privado que las realiza con el uso de sus propios recursos, y que al término de
éste se establecen estrategia que le permitan a las empresas privadas el
reembolso de sus recursos. Estas obras tienden a mejorar la movilidad de la
población afectada, que se puede traducir en más rapidez para desplazarse de un
punto a otro, mejor estado de ánimo, y por ende, mejor rendimiento en su lugar de
trabajo o estudio.
En los análisis cuantitativos sobre proyectos de transporte y en la elaboración de
cuentas sociales se debe ser cuidadoso con la medición de este tipo de efectos,
ya que su impacto se recoge de forma indirecta al evaluar otras magnitudes
derivadas de mejoras en las infraestructuras, por lo que debe evitarse su doble
contabilización. Otro tipo de externalidad positiva en la industria del transporte son
los ahorros de tiempo que los usuarios de un servicio regular generan para los
demás viajeros al entrar a utilizarlo. Este es el denominado “ efecto Mohring11 ”,
que puede darse en aquellos modos de transporte en los que se produce la
11

explica que la mayor frecuencia de buses genera un mayor bienestar para todos los pasajeros
en la ruta porque en promedio esperan menos tiempo que el bus los recoja.
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llegada aleatoria de vehículos a las paradas dentro de una ruta en función de las
circunstancias del tráfico (autobuses urbanos), pero también en cualquier modo de
transporte regular con horarios fijos (transporte aéreo, ferrocarril, etc.) En estos
últimos modos, los efectos Mohring consistirían principalmente en que una mayor
disponibilidad de servicios, derivada de una demanda creciente, permite a los
usuarios un mejor ajuste entre sus preferencias de horarios de salida y la oferta
que realizan las empresas (Campos, Mombela, & De Rus, 2002).
De hecho, en una propuesta para el mejoramiento del transporte público en la
ciudad de Cali, se sugiere la unificación de las empresas de transporte de la
ciudad, lo cual haría que los obreros y empleados lleguen al trabajo mucho más
tranquilos, menos cansados y estresados, lo que aumentaría la productividad en
sus labores y disminuye conflictos laborales. Se perdería mucho menos tiempo en
todo tipo de viajes en la ciudad, lo que disminuye costos y aumenta la
competitividad de sus empresas. La ciudad se tornaría más atractiva para la
inversión (extranjera) por su tranquilidad, organización, la eficiencia en su sistema
de transporte y el comportamiento cívico de la gente (Moller, 2001).

3.4 ANALISIS DE RESULTADOS

Se preguntó a los encuestados sobre el tiempo que demoraban en transportarse
dentro del casco urbano de la ciudad (si consideran que hubo un aumento en
dicho tiempo de desplazamiento respecto a años anteriores). Y si su rendimiento
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en su estudio o trabajo, según el caso, pudo verse afectado por esto. Teniendo en
cuenta la responsabilidad del atraso en la operación del SITM Transcaribe en los
trancones y accidentes en la ciudad. Su manifestación como externalidad negativa
y como puede cambiar esto con la puesta en marcha del sistema.
El primer interrogante tuvo que ver con el tiempo de desplazamiento de los
usuarios del sector transporte en la ciudad. De los cuales un 93% considera que
demora más tiempo para transportarse de un punto a otro dentro de Cartagena. El
7% restante no percibió tal aumento (Figura 35).
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Figura 35. Aumento en tiempos de desplazamiento dentro de Cartagena. Fuente: Elaboración de
los autores.

Del mismo modo, se quiso saber lo que sentían los usuarios cuando llegaban
tarde a sus destinos, en el momento de usar un medio de transporte en la ciudad.
De acuerdo a las respuestas obtenidas, 176 personas manifestaron estrés, 94
enojo, 84 impotencia y 30 no siente nada al respecto. En resumen, 354 personas
afirmaron sentir emociones negativas cuando su recorrido hacia sus lugares de
destino se extiende más de lo normal, en términos de tiempo (Figura 36).

78

NO SIENTE NADA
IMPOTENCIA
ENOJO
ESTRÉS
0
26. QUE SIENTE AL LLEGAR
TARDE A SU DESTINO

50

100

ESTRÉS

ENOJO

150
IMPOTENCIA

176

94

84

200
NO SIENTE NADA
30

Figura 36. Emociones al llegar fuera de tiempo a destino. Fuente: Elaboración de los autores.

Para evaluar cambios en el desempeño laboral o académico se hizo necesario
saber si los encuestados estudiaban o trabajaban en el momento de aplicar la
encuesta. El 90% del personal si se encontraba estudiando o trabajando, mientras
que el 10% no desempeñaba ninguna de estas actividades (Figura 37).

10%
SI
NO
90%

Figura 37. Realización de actividad académica o laboral actualmente. Fuente: Elaboración de los
autores.

Entre el grupo que manifestó encontrarse estudiando o trabajando, se hicieron tres
interrogantes.
En el primero se indagaba si el desempeño laboral o académico de los
encuestados ha disminuido, gracias al aumento del tiempo que demoran en
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transportarse. En este el 53% aseguró que su rendimiento había disminuido
mientras que el 47% lo negó (Figura 38).
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Figura 38. Disminución de rendimiento académico/laboral por aumento en tiempos de
desplazamiento. Fuente: Elaboración de los autores.

Del mismo modo, se indagó si la ciudadanía considera que el uso del SITM
Transcaribe hará que disminuya los tiempos de desplazamiento dentro de
Cartagena. El 58% de los encuestados creen que Transcaribe si hará bajar los
tiempos de desplazamiento mientras que el 42% no lo considera así (Figura 39).

42%
SI
58%

NO

Figura 39. Disminución de tiempos de desplazamiento por uso de Transcaribe. Fuente: Elaboración
de los autores.

Pero al combinar estas dos preguntas, no es posible llegar a una conclusión
positiva. Al momento de consultar a los ciudadanos si creen que Transcaribe
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mejorara su desempeño laboral o académico, la tendencia toma otro rumbo, el
65% niega que así sucederá, mientras que el 35% si lo ve posible.
Pese a que está comprobado que los SITM logran disminuir los tiempos de
desplazamiento dentro de un caso urbano, este resultado pudo ser consecuencia
de la poca pedagogía en torno a Transcaribe antes de su puesta en marcha
(Figura 40).

35%
65%

SI

NO

Figura 40. Mejora en rendimiento académico/laboral por uso de Transcaribe. Fuente: Elaboración
de los autores.

Según este último interrogante, se llevó a cabo un análisis contra distintas
variables dentro de la investigación, siendo estos los resultados:
En relación con su situación laboral se observó que el total de la población
presenta un comportamiento similar en su respuesta a la pregunta ¿si su
rendimiento laboral mejoraría por el uso del STIM Transcaribe?, ya que en su
mayoría consideran que su rendimiento laboral/escolar no tienes relación alguna
con el SITM con un porcentaje de 68.7% para los desempleados, un 60.5% para
los independientes y un 65.9% para los empleados en alguna empresa (Figura
41).
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Figura 41. Mejora en rendimiento académico/laboral por uso de Transcaribe según situación
laboral. Fuente: Elaboración de los autores.

De las personas que manifestaron que el tiempo para desplazarse dentro de la
ciudad había aumentado, el 35% consideran que el uso de Transcaribe mejoraría
su rendimiento en su estudio o trabajo, mientras que para el restante 65% no
habría tal mejoría. De las que afirmaron que no aumentó el tiempo de
desplazamiento, el 42% manifestó que Transcaribe si mejoraría su rendimiento
académico o laboral, mientras que el 58% afirmó lo contrario (Figura 42).
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Figura 42. Mejora en rendimiento académico/laboral por uso de Transcaribe según aumento en
tiempo de desplazamiento. Fuente: Elaboración de los autores.
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De las personas que manifestaron que los trancones son consecuencia del atraso
de Transcaribe, el 42% consideran que el uso de Transcaribe mejoraría su
rendimiento en su estudio o trabajo, mientras que para el restante 58% no habría
tal mejoría. De las que afirmaron que no son consecuencia del atraso de
Transcaribe, el 28% manifestó que Transcaribe si mejoraría su rendimiento
académico o laboral, mientras que el 72% afirmó lo contrario (Figura 43).
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Figura 43. Mejora en rendimiento académico/laboral por uso de Transcaribe vs atraso de
Transcaribe como responsable de la congestión vehicular en Cartagena. Fuente: Elaboración de
los autores.

Entre las personas que tiene como medio de transporte usual el bus el 37%
afirma que su rendimiento si mejoraría con el uso de Transcaribe, mientras que el
63% niega que eso sea así. Para el medio de transporte taxi los valores se dividen
en un 31% si y un 69% no tendría ningún efecto sobre su rendimiento. Para los
que usan la mototaxi su opinión está contemplada en un 36% está de acuerdo que
si mejoraría su rendimiento escolar o laboral mientras que el 64% no. Para los
usuarios de vehículos particulares como moto o carro los que consideran que su
rendimiento mejoraría tiene un porcentaje promedio de 32% y el 68% restante
consideran que el servicio de Transcaribe no mejoraría su rendimiento (Figura 44).
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Figura 44. Mejora en rendimiento académico/laboral por uso de Transcaribe según medio de
transporte. Fuente: Elaboración de los autores.

Se puede afirmar entonces, que la generación de externalidades sobre la
población de Cartagena por el atraso de Transcaribe, vía reducción en rendimiento
laboral o escolar, no es tan visible. Ya que el cartagenero si percibiría el cambio en
los tiempos de desplazamiento con la puesta en marcha del sistema y si
manifiesta inconformidades cuando este se incrementa, pero no considera a
Transcaribe como un sistema capaz de cambiar dichas inconformidades
(externalidades), por lo cual puede deducirse que no se manifiestan plenamente
dentro de los usuarios del transporte.

4. AFECTACION POR CONSTRUCCION DE ESTACIONES Y PORTAL DE
TRANSCARIBE.

La generación de ruido por parte de las construcciones es un mal que aqueja a las
comunidades aledañas a estas. En el caso de Cartagena, el atraso en la
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operación de Transcaribe pudo haber acentuado o agravado los efectos
ocasionados por la renovación de la infraestructura del transporte en la ciudad.

4.1 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O RUIDO

La contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente de niveles
sonoros no deseados que provocan en el ser humano desde molestia y estrés,
hasta posibles daños físicos al oído y otros efectos nocivos en la salud. El ruido
ambiental, en el ámbito urbano, es el ruido emitido simultáneamente por diversas
fuentes; los factores que comúnmente contribuyen a la formación de este agente
contaminante son el ruido de los aeropuertos (el tránsito aéreo), el tránsito rodado
en vías urbanas, plantas e instalaciones industriales, obras públicas y civiles en
construcción, parques recreativos y de atracciones, deportes motorizados,
establecimientos comerciales y de servicios, y sonidos de animales domésticos,
entre otras fuentes y actividades.
Las fuentes emisoras de ruido, ya sean móviles o fijas, pueden a la vez generar
contaminación por vibraciones. El tránsito por avenidas y calles de vehículos
pesados producen movimientos de las construcciones aledañas que pueden ser
percibidos por sus ocupantes. De la misma manera, cierta maquinaria y equipos
utilizados en establecimientos industriales y de servicios cuando se encuentran en
funcionamiento pueden generar desplazamientos oscilatorios que afectan a las
construcciones contiguas involucrando a sus ocupantes. Tal es caso de Cartagena
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donde, por la construcción de la troncal de Transcaribe, se obligó a cambiar el flujo
de vehículos por vías que no tenían preparación para tener tal cantidad de
vehículos en circulación generando una posible afectación sobre las comunidades
que habita los sectores donde se establecieron las vías alternas para la circulación
de los vehículos (Perez, 2009).

4.2 EFECTOS EN LA POBLACIÓN

Es difícil suponer que alguien esté exento de sentirse afectado por algún tipo e
intensidad de ruido, este situación la experimentamos en nuestra vida cotidiana e
inclusive en los momentos de ocio, Cuando salimos de nuestros hogares para
trasladarnos a los lugares de trabajo o estudio inicia nuestro contacto con el ruido:
escuchamos el sonido de los neumáticos de los medios de transporte rodando en
el pavimento, el sonido de los motores y escapes, las bocinas accionadas por sus
conductores, las turbinas de aviones en vuelo, el bullicio de gente en las calles, y
otros.
Los sonidos inarticulados conocidos como ruido pueden ocasionar estados de
estrés y reacciones fisiológicas como problemas vasculares sobre los seres
humanos; también pueden generar dificultades psicológicas como déficit de
atención, ansiedad y hasta alteraciones del sueño. Cuando una persona está
expuesta al ruido, puede propiciar cambios de conducta irritabilidad, agresividad,
dolores de cabeza o incluso aumento de la tensión afectando también las
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emociones aunque en principio pueda ser él pueda ser insignificante, su
exposición genera molestia, enojo y es hasta psicológicamente perturbador y
físicamente dañino.
El ruido también puede tener efectos económicos al decrecer la eficiencia de un
trabajador debido a todas las molestias que anterior mente se nombraron
afectando esta situación a su rendimiento laboral, con ello puede disminuirían los
márgenes de ganancias que podían tener la empresa con un empleado física y
psicológicamente saludable (Perez, 2009).
El ruido peligroso no derrama sangre, no rompe huesos, no da mal aspecto a los
tejidos y, si los trabajadores pueden aguantar los primeros días o semanas de
exposición, suelen tener la sensación de “haberse acostumbrado” al ruido. Sin
embargo, lo más probable es que hayan comenzado a sufrir una pérdida temporal
de la audición, que disminuye su sensibilidad auditiva durante la jornada laboral y
que a menudo persiste durante la noche. Esa pérdida auditiva avanza luego de
manera insidiosa, ya que aumenta gradualmente a lo largo de meses y años, y
pasa en gran medida inadvertida hasta alcanzar proporciones discapacitantes.
(Transito, 2012).
Como ya se ha mencionado, el ruido es especialmente imperante en las industrias
de fabricación, en la construcción, en el transporte o en cualquier otra actividad
económica. La exposición del ruido a la que es expuesta la humanidad es
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sinónimo de una externalidad negativa que sufren las personas debido a los
efectos negativos que este genera sobre la parte física y psicológica.
En la figura 45 se observa que el transporte es el segundo más generador de ruido
en el medio ambiente, y por ende, la segunda en dañar el sentido del oído a los
seres humanos.
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Figura 45. Trabajadores Expuestos a Niveles de Ruido Superiores a 85 dBA en España. Fuente:
Capítulo 47 Ruido. En: enciclopedia de la OIT. España: D - INSHT (Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo), 2012.

4.3 EL RUIDO COMO UNA EXTERNALIDAD NEGATIVA

Uno de los problemas que han surgido a partir del crecimiento de las actividades
económicas, en especial en las ciudades modernas, es el ruido. A medida que
crecen las ciudades, aumenta el ruido urbano. El ruido es considerado en la
literatura como un contaminante de bajo costo de generación pero al considerar el
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efecto del ruido sobre el precio de bienes como las viviendas, la salud de las
personas, los costos de producción y hasta la tranquilidad social, se observa que
son contrarios; diferentes estudios permiten observar la relación inversa entre el
incremento de los niveles de ruido y el precio de las viviendas, la salud y/o la
comunidad, mostrando con ello la afectación negativa del ruido en la tranquilidad
de la comunidad, la salud y hasta los precios de bienes como las viviendas.
Según la teoría, el ruido presenta todas las características que definen una
externalidad negativa: no tiene ningún costo para los agentes que lo generan, sin
embargo, causa problemas para los habitantes de la zona donde se realizan las
actividades de transporte (Campos, Mombela, & De Rus, 2002)
4.4 EL RUIDO GENERADO POR OBRAS CIVILES

El ruido generado por obras civiles en construcción es otra fuente frecuente de
ruido urbano, y cuando se trata de obras públicas pueden provocar campos
acústicos de gran impacto vecinal. En general, el ruido es emitido por la
maquinaria de construcción en funcionamiento y los vehículos de transporte de
carga en movimiento; algunas máquinas como hincadoras de pilotes y martillos
neumáticos, generan elevados niveles de presión acústica acompañados de
vibraciones mecánicas que afectan las áreas aledañas a las obras. Existen
también obras en construcción en predios intercalados en zonas habitacionales y
de oficinas, que son frecuente motivo de denuncias por la generación de ruido,
vibraciones y emisiones contaminantes de la atmósfera. El ruido procedente de las
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construcciones en general puede ser constante durante largos períodos o fluctuar
considerablemente, y aumentar en determinados períodos.
Los niveles de ruido peligrosos se identifican fácilmente y en la gran mayoría de
los casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando tecnología
comercial, remodelando el equipo o proceso o transformando las máquinas
ruidosas. Pero con demasiada frecuencia, no se hace nada. Hay varias razones
para ello; En primer lugar, aunque muchas soluciones de control del ruido son
notablemente económicas, otras son muy caras, en particular cuando hay que
conseguir reducciones a niveles más bajos. Una razón muy importante de la
ausencia de programas de conservación de la audición y de control del ruido es
que, lamentablemente, el ruido suele aceptarse como un “mal necesario”, una
parte del negocio, un aspecto inevitable del trabajo industrial, etc. (Perez, 2009).
En la ciudad de Cartagena de indias se sufre una contaminación invisible a los
ojos de todos pero presente ante todos; la contaminación auditiva, los altos
decibeles de sonido que casi siempre llevan no solo los conductores de vehículos
de transporte público, sino cualquier persona con un vehículo automotor, la cultura
costeña a lo largo del tiempo se ha acostumbrado a esto sin hacer mayores
reclamos, siendo inconsciente e ignorante del daño interno que eso produce a la
salud, y por lo tanto afecta su calidad de vida.
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El ruido generado por vehículos, en especial, en horas pico y días ordinarios, a
través de equipos sonoros no autorizados, cornetas y sirenas son los que generan
más contaminación acústica en la ciudad, por su uso indiscriminado.
Los sectores donde se presenta la mayor contaminación auditiva en la ciudad son:
Avenida Pedro de Heredia, desde el sector de la Bomba del Amparo hasta la India
Catalina; Avenida Venezuela, Avenida Daniel Lemaitre, Transversal 54, Avenida
del Lago, Avenida del Consulado, Avenida Crisanto Luque, vía a Mamonal,
avenida Pedro Romero, Vía Perímetral, Cordialidad.
Además de estos lugares con alto grado de contaminación auditiva, los
cartageneros tenemos como costumbre el manejo de equipos con grandes
volúmenes, llamados pickups, estas grandes amplificaciones de sonidos perturban
la tranquilidad de los habitantes de nuestra ciudad, debido al gran ruido que estos
provocan (Cardique, 2007).
4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se preguntó a la ciudadanía si se ha visto afectada por la construcción de las
estaciones y el portal del SITM Transcaribe, del mismo modo por la reparación de
las vías por las que circularan los distintos tipos de buses.
El primer lugar, se investigó si se había pavimentado una vía cerca del lugar
donde residen o laboran los encuestados. Debido a que llevaron a cabo 329 obras
de pavimentación de vías durante la administración del ex alcalde Dionisio Vélez,
91

una gran parte de la muestra aseguro que sí, el 61% afirmo que si se pavimento
una vía cerca a su casa o trabajo recientemente, mientras que el 39% dijo que no
(Figura 46).

39%
61%
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Figura 46. Pavimentación de vías cerca de lugar de trabajo o residencia.Fuente: Elaboración de los
autores.

Entre las personas que afirmaron que si pavimentaron alguna vía cerca del lugar
de residencia o trabajo recientemente, se preguntó si ha influido negativamente en
su bienestar o si de alguna manera siente que se ha visto afectado por las
reparación de dicha vía. El 68% de esta población si se ha visto afectada, mientras
que el 32% lo niega (Figura 47). Para el propósito de esta investigación solo se
requiere conocer si, evidentemente, la pavimentación de las vías ha generado o
no un perjuicio en la población. Un análisis más profundo, como, por ejemplo, en
qué forma se manifiesta ese perjuicio implicaría desviarse del objetivo de la
investigación.
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Figura 47. Percepción de afectación del bienestar por reparación de vías. Fuente: Elaboración de
los autores.

También se indagó a la ciudadanía sobre el ruido que existe actualmente en las
vías de la ciudad, ya sea de los motores de los vehículos o sus bocinas. El 94% de
la población de la ciudad está de acuerdo en que en las vías de la ciudad hay un
nivel alto de contaminación auditiva, el restante 6% piensa que el ruido en las vías
de la ciudad se encuentra dentro de un nivel normal (Figura 48).
Los niveles de ruido en la ciudad de Cartagena son regulados y controlados por el
Establecimiento Público Ambiental (EPA), pero el objetivo de esta investigación
va direccionado a conocer la percepción de la población sobre el nivel de ruido en
las vías de la ciudad.
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94%

Figura 48. Existencia de niveles altos de ruido en vías de Cartagena.Fuente: Elaboración de los
autores.
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Para determinar la afectación generada por la construcción de las vías, estaciones
y portales del sistema, se hizo necesario saber la distancia en la que residían los
encuestados respecto a las anteriores. El 8% manifestó vivir muy cerca de una de
ellas, el 27% cerca, el 25% muy lejos, casi la mitad de la población reside lejos de
estas (40%) (Figura 49).
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Figura 49. Cercanía de lugar de residencia o trabajo con estaciones y portal de Transcaribe
Fuente: Elaboración de los autores.

Por último, se hizo pertinente evaluar si la población ha resultado afectada por la
construcción de las vías, estaciones y/o portales del sistema, esto es, si esto ha
sido un agente generador de externalidades negativas sobre los cartageneros. El
30% de la población manifestó que si fue afectada, mientras que el 70% no lo
considera así (Figura 50).
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Figura 50. Afectación por construcción de vías, estaciones y portal. Fuente: Elaboración de los
autores.

Según este último interrogante, se llevó a cabo un análisis contra distintas
variables dentro de la investigación, siendo estos los resultados:
La afectación por la construcción del sistema es baja en las tres localidades,
donde es mayor es en la localidad 2, donde está ubicados el portal y varias
estaciones del SITM y varias vías que debieron ser intervenidas. La localidad 1 le
sigue con un 37%, también fue necesaria la reparación de algunas vías e incluso
de algunas estaciones en ella. La localidad 3, en la cual Transcaribe operará poco,
la cantidad de afectados es de un 27% (Figura 51).
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Figura 51. Afectación por construcción de vías, estaciones y portal según localidad. Fuente:
Elaboración de los autores.

En lo que se refiere al estrato, las personas pertenecientes al estrato 5 fueron las
más afectadas por la construcción de la infraestructura del sistema, con un 41%
de los encuestados. En el resto de los estratos es relativamente baja, con un 29%,
33% y 32% para los estratos 1,2 y 3. El estrato 4 es quien menos ha resultado
afectado con un 15% de su población. El estrato 6, por la escasez de datos, no es
representativa para esta investigación (Figura 52).
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Figura 52. Afectación por construcción de vías, estaciones y portal según estrato. Fuente:
Elaboración de los autores.
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De las personas que consideran que el atraso de Transcaribe ha sido responsable
de la congestión vehicular en Cartagena. El 38.5% afirmaron sentirse afectadas
por la construcción de la infraestructura del sistema, mientras que el 61.5% no se
consideran afectadas. Para las personas que no han sido las cuales no relacionan
la congestión vehicular con Transcaribe. El 24.7% si consideraron haberse visto
afectada por cualquier obra del SITM, mientras que el 75.3% no están de acuerdo
con esa afirmación (Figura 53).

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

% SI

LOS TRANCONES SI SON
DEBIDO AL ATRASO DE
TRANSCARIBE
38,5

LOS TRANCONES NO SON
DEBIDO AL ATRASO DE
TRANSCARIBE
24,7

% NO

61,5

75,3

Figura 53. Afectación por construcción de vías, estaciones y portal vs atraso de Transcaribe como
responsable de la congestión vehicular en Cartagena. Fuente: Elaboración de los autores.
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5. CONCLUSIONES

La congestión puede considerarse como una externalidad negativa en el sentido
de que se genera por parte de unos agentes que no tienen en cuenta los costes
que están imponiendo al resto de usuarios de la infraestructura. Dado que todos
los usuarios que se ven afectados por un problema de congestión son a la vez
causantes y sufren los costes asociados a la saturación de la infraestructura.
El atraso en la ejecución de Transcaribe ha sido un agente generador de
congestión vehicular en la ciudad de Cartagena, durante los años que el sistema
estuvo en construcción. El 59% de la población de la ciudad considera que dicho
atraso es responsable de los trancones que se presentan en distintos puntos de la
ciudad, efectuando la consecución de dicha externalidad negativa.
Los accidentes de tránsito constituyen una fuente de externalidades negativas de
gran impacto. Representa una externalidad interna que se da entre los mismos
usuarios de transporte, los cuales también resultan perjudicados. Son escasas e
imperfectas las políticas de internalización en contra de este flagelo.
Se puede afirmar que el atraso de Transcaribe ha sido responsable del aumento
en la accidentalidad en Cartagena. El 63% de la población así lo manifiesta. Dicho
atraso, que ha significado que la malla vial se encuentre rezagada, ha hecho las
vías más proclives a la ocurrencia de accidentes en la ciudad.
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El tiempo de los usuarios, a pesar de ser una entrada utilizada para la producción
de servicios de transporte, no es un recurso aportado por las empresas
productoras sino por los usuarios. Cada servicio de transporte es una actividad
económica no almacenable que consume tiempo de los usuarios, ya sean éstos
pasajeros o bien propietarios de mercancías. La existencia de infraestructuras y la
oferta de servicios regulares de transporte de pasajeros y mercancías hacen
aumentar la productividad para el conjunto de empresas de un país.
La generación de externalidades sobre la población de Cartagena por el atraso de
Transcaribe, vía reducción en rendimiento laboral o escolar, no es tan visible. Ya
que el cartagenero si percibiría el cambio en los tiempos de desplazamiento con la
puesta en marcha del sistema y si manifiesta inconformidades cuando este se
incrementa, pero no considera a Transcaribe como un sistema capaz de corregir
dichas externalidades, pese a que, es un hecho que los SITM si reducen los
tiempos de desplazamiento, la deficiente campaña pedagógica antes de iniciar la
operación pudo ser la responsable, por lo cual puede deducirse que no se
manifiestan plenamente dentro de los usuarios del transporte.
El ruido generado por obras civiles en construcción es otra fuente frecuente de
ruido urbano, y cuando se trata de obras públicas pueden provocar campos
acústicos de gran impacto vecinal. Presenta todas las características que definen
una externalidad negativa: no tiene ningún costo para los agentes que lo generan,
sin embargo, causa problemas para los habitantes de la zona donde se realizan
las actividades de transporte.
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La población cartagenera tuvo la percepción de que el ruido si actúa como una
externalidad negativa, debido a la construcción de las estaciones y el portal,
además de la pavimentación de las vías por las que circulará el sistema. Según
los resultados, el 30% de la población manifestó que si fue afectada por esto,
mientras que el 70% no lo considera así.
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FORMATO ENCUESTAS
EXTERNALIDADES NEGATIVAS EN LA POBLACIÓN DE CARTAGENA DEBIDO AL ATRASO EN LA
OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE.
OBJETIVO: DESCRIBIR LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS CAUSADAS POR EL ATRASO EN LA
EJECUCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE MEDIANTE LA
REVISIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA SUMINISTRADA POR LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA.

A. INFORMACION PERSONAL
1

GENERO

2

EDAD _____

3

BARRIO DONDE RESIDE __________________________________________________________________

4

ESTRATO ________

5

NIVEL DE ESTUDIOS ACTUAL

6

M_____

A.

SIN ESTUDIOS ____

D. SECUNDARIA ____

G. UNIVERSITARIO ____

B.

PRE-ESCOLAR ____

E. TECNICO ____

H. POSTGRADO ___

C.

PRIMARIA ____

F. TECNOLOGO ____

SALARIO

7

A.

MENOS DE 1 SMMLV ____

ENTRE 3 Y 4 SMMLV ____

B.

ENTRE 1 Y 2 SMMLV ____

ENTRE 4 Y 5 SMMLV ____

C.

ENTRE 2 Y 3 SMMLV ____

MAS DE 5 SMMLV ____

SITUACION LABORAL
A.

DESEMPLEADO ____

B.

EMPLEADO ____

C.

JUBILADO ____

D.

INDEPENDIENTE ____

B.
8

9

F_____

GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA

QUE TANTO SABE USTED SOBRE TRANSCARIBE
A.

MUCHO ____

B.

POCO ____

C.

NADA ____

CONOCE LAS RUTAS DEL SISTEMA
SI____
NO________
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10

SABE DONDE ESTA UBICADO EL PORTAL
SI____
NO________

11

SABE CUANTOS AÑOS DE ATRASO TIENE EL SISTEMA
SI____
NO________

SI SU RESPUESTA ES SI, PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA. SI ES NO, PASE A LA
PREGUNTA 13
12

13

CUANTOS ______

CUALES SON SUS EXPECTATIVAS RESPECTO AL TRANSCARIBE

14

15

A.

MUY BUENAS ____

B.

BUENAS ____

C.

REGULARES ____

D.

MALAS ____

E.

NINGUNA ____

CUANTO CREE USTED QUE APORTARA TRANSCARIBE A LA CIUDAD
A.

MUCHO ____

B.

POCO ____

C.

NADA ____

PORQUE CREE USTED QUE SE HA ATRASADO LA EJECUCION DEL TRANSCARIBE
A.

DESVIO DE RECURSOS ____

B.

PROBLEMAS EN LAS CONTRATACIONES ____

C.

FALTA DE CONCILIACION CON LA POBLACION ____

D.

DAÑOS EN LAS ESTACIONES ____

E.

NEGLIGENCIA DE LOS ALCALDES ____

F.

NO HAY ATRASO ____

C.
16

17

CONGESTION VEHICULAR Y ACCIDENTALIDAD

CON CUANTA FRECUENCIA SALE USTED DE SU CASA (ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 LA MAS BAJA Y 5
LA MAS ALTA)
A.

1 ____

B.

2 ____

C.

3 ____

D.

4 ____

E.

5 ____

EN QUE MEDIO DE TRANSPORTE SE MOVILIZA CON MAS FRECUENCIA
A.

BUS ____

B.

TAXI ____

C.

MOTOCICLETA PARTICULAR ____
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18

D.

MOTOTAXI ____

E.

CARRO PARTICULAR ____

HA ESTADO EN ALGUN TRANCON RECIENTEMENTE ____
SI____
NO________
SI SU REPUESTA ES SI, PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA, SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA
PREGUNTA 20

19

20

EN CUALES DE ESTOS SECTORES
A.

SECTOR 1 (BOCAGRANDE) ____

B.

SECTOR 2 (PIE DE LA POPA, AV. LAGO, MALL PLAZA) ____

C.

SECTOR 3 (BAZURTO, EL PRADO) ____

D.

SECTOR 4 (CUATRO VIENTOS, EJECUTIVOS, CASTELLANA) ____

E.

SECTOR 5 (EL AMPARO, EL GALLO, RONDA REAL, PLAZUELA) ____

F.

OTRO ______

CONSIDERA USTED QUE ESTOS TRANCONES SON DEBIDO AL ATRASO DE TRANSCARIBE
SI____

21

NO________

HA OBSERVADO ACCIDENTES DE TRANSITO RECIENTEMENTE
SI____

NO________

SI SU RESPUESTA ES SI, PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA. SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA
PREGUNTA 23
22

23

LO HA VISTO EN ALGUNO DE ESTOS SECTORES
A.

SECTOR 1 (BOCAGRANDE) ____

B.

SECTOR 2 (PIE DE LA POPA, AV. LAGO, MALL PLAZA) ____

C.

SECTOR 3 (BAZURTO, EL PRADO) ____

D.

SECTOR 4 (CUATRO VIENTOS, EJECUTIVOS, CASTELLANA) ____

E.

SECTOR 5 (EL AMPARO, EL GALLO, RONDA REAL, PLAZUELA) ____

F.

OTRO ____

CONSIDERA QUE LA ACCIDENTALIDAD HA AUMENTADO EN LA CIUDAD
SI____

NO________

SI SU RESPUESTA ES SI, PASE A LA PREGUNTA 24, SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA SIGUIENTE
SECCION
24

CONSIDERA QUE EL ATRASO EN LA EJECUCION DE TRANSCARIBE HA HECHO QUE AUMENTE LA
ACCIDENTALIDAD
SI____

D.
25

NO________

PRODUCTIVIDAD

CONSIDERA QUE EL TIEMPO PARA TRANSPORTARSE DENTRO DE LA CIUDAD HA AUMENTADO
SI____

26

NO________

QUE SIENTE AL LLEGAR TARDE A SU DESTINO
A.

ESTRÉS ____
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27

B.

ENOJO ____

C.

IMPOTENCIA ____

D.

NO SIENTE NADA ____

USTED TRABAJA O ESTUDIA ACTUALMENTE
SI____

NO________

SI SU RESPUESTA ES SI, PASE A LA PREGUNTA 5, SI SU RESPUESTA ES NO PASE A LA SIGUIENTE
SECCION
28

SIENTE QUE SU RENDIMIENTO EN EL ESTUDIO/TRABAJO HA BAJADO POR EL TIEMPO QUE TARDA
EN TRANSPORTARSE
SI____

29

NO________

CREE QUE EL USO DE TRANSCARIBE DISMINUIRA SU TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO
SI____

30

NO________

CREE QUE EL USO DE TRANSCARIBE MEJORARA SU RENDIMIENTO EN SU ESTUDIO/TRABAJO
SI____

E.

31

NO________

RUIDO

HAN PAVIMENTADO O ARREGLADO UNA VIA CERCA DEL LUGAR DE DONDE VIVE O TRABAJA
RECIENTEMENTE
SI____
NO________
SI SU RESPUESTA ES SI, PASE A LA PREGUNTA 32, SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA
33

32

HA VISTO AFECTADA SU TRANQUILIDAD POR ESTO
SI____

33

NO________

CONSIDERA QUE HAY MUCHO RUIDO EN LAS VIAS DE LA CIUDAD
SI____

34

35

NO________

QUE TAN CERCA VIVE DE UNA ESTACION O PORTAL DE TRANSCARIBE
A.

MUY CERCA ____

B.

CERCA ____

C.

LEJOS ____

D.

MUY LEJOS ____

CONSIDERA QUE SE HA VISTO AFECTADO POR EL RUIDO DE LA CONSTRUCCION DE LAS
ESTACIONES Y/O PORTALES
SI____

NO________
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