
Metrolínea traerá 
consigo una 
transformación 

total [que] repercutirá en 
el comercio, la cultura de 
sus gentes, movilización 
y desplazamientos más 
rápidos…»
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César Alberto Moreno, 
Director Ejecutivo de Metrocinco
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na golondrina no hace verano. Dos, tampoco. 
Pero ya comienzan a anunciarlo. Así sentimos 
esta segunda edición de Metrodía, como el 
anuncio del buen tiempo que se avecina y la 
constancia de quienes persistimos en una idea 
de comunicación, comprometida con el sentir 

de la gente. Avanzamos en el proceso, siguiendo paso a paso 
también el avance—y los tropiezos—de las obras 
de Metrolínea.
 La Corporación Acuerdos es la entidad 
responsable de este periódico que ahora usted 
tiene en sus manos. Se trata de una organización 
sin ánimo de lucro, que surgió en el año 2003 por 
iniciativa del periodista Wilson Fernando Díaz y 
el sociólogo Álvaro Vecino Pico para impulsar 
procesos de participación ciudadana, teniendo 
como herramienta fundamental la comunicación.
Fundada en valores éticos que promueven la 
solidaridad y la dignidad humana, ha contribuido 
a la producción y asesoría de proyectos 
sociales con la Corporación de Periodistas de 
Santander, las agencias de Naciones Unidas en 
Bucaramanga, la Defensoría Regional del Pueblo y el Hogar 
Asilo San Rafael, en apoyo a desplazados, niños, mujeres, 
ancianos, así como la capacitación de ciudadanos, estudiantes 
y pequeños empresarios en la creación de páginas gratuitas de 
Internet.
 Sensible a los procesos de desarrollo que vive la ciudad, 
la Corporación Acuerdos ofrece este medio impreso como 
un servicio gratuito de información, análisis y opinión acerca 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del 
Área Metropolitana de Bucaramanga. Como lo anunciamos 
en nuestro primer número, pretendemos hacer un ejercicio 
de periodismo público, dándole cada vez más espacio y 
protagonismo a los ciudadanos, quienes son en últimas los 

U
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de pesos, suma que las preoperadoras 
de Metrolínea pagarán por la capacidad 
operadora (el famoso cupo) de los 1500 
buses del viejo sistema que saldrán del 
servicio.

los nuevos contratos de obra de 
Metrolínea que serán ejecutados a 
partir de enero 2 de 2007.

las empresas que se unieron para 
conformar las preoperadoras del 
SITM.

de pesos, suma que los concejales de 
Floridablanca le aprobaron al Alcalde para el 
Parque Parapente y Cableflorida.

los funcionarios y ejecutivos que 
viajarán a USA para conocer 
sistemas de transporte impulsados 
por gas natural.

Zona del EXITO, de acuerdo 
con la visión futurista de Posters, 
empresa de Impresión Digital de 
Bucaramanga

Zona del EXITO, de acuerdo 
con la visión futurista de Posters, 
empresa de Impresión Digital de 
Bucaramanga

$ 50 mil millones

3,

12,

$ 40 mil millones

4,

Su Opinión Cuenta

benefi ciarios de este nuevo sistema y, por tanto, tienen el 
derecho y la obligación de estar vigilantes para que Metrolínea 
cumpla con los objetivos que lo inspiraron y que se resumen en 
una mejor calidad de vida para todos los habitantes del área.
Además de este periódico de publicación mensual, contamos 
con una página interactiva en Internet (http://metrodia.blogspot.
com/), donde nuestros lectores pueden escribir libremente 

sus comentarios, favorables o críticos al nuevo 
sistema. Igualmente hemos iniciado la producción 
y emisión del Magazín Informativo, todos los 
días en el horario de 8 a 8:30 de la mañana por 
Colmundo Radio (frecuencia 1230 de AM), 
donde recogemos las voces ciudadanas. Durante 
este tiempo, hemos dialogado con decenas de 
peatones, conductores, trabajadores, empresarios 
del transporte, contratistas, autoridades, 
comerciantes y toda persona que tiene algo qué 
decir sobre Metrolínea.
 En estas líneas quiero invitarlo a usted, 
amable lector, para que participe y se apropie 
de estos medios que hemos creado, dándonos 
a conocer su opinión o aportes para estas 

publicaciones. Son canales de comunicación abiertos a todos 
los actores del proyecto de ciudad, que es Metrolínea.
 No puedo dejar de registrar nuestra satisfacción por 
este segundo número del periódico, con el que refrendamos 
nuestro compromiso de seguir adelante con este esfuerzo 
comunicativo. De la misma manera como en nuestra primera 
edición publicamos un amplio informe con el gerente de 
Metrolínea, en esta oportunidad consultamos a los empresarios 
del transporte urbano del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
quienes se preparan para no quedarse en el pasado y competir 
como operarios del nuevo sistema. Y así continuaremos, 
dando a conocer los distintos puntos de vista, pero atentos a la 
principal opinión que nos interesa: la suya, amable lector.

—Por Pablo Emilio Buitrago

Leálo 
& Páselo!
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l Fondo de Prevención Vial nacional con sede en 
Bucaramanga realiza una auditoria permanente 
a la construcción del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo, Metrolínea, con el fi n de 
que se tomen las medidas necesarias para evitar 
accidentes.

 Después de realizar las últimas visitas, en noviembre y 
diciembre, se recomienda capacitar más a los “paleteros”, 
que son las personas encargadas de controlar el tráfi co y dar 

E
ManosalaObra

Auditoría de Seguridad 
Vial a Metrolínea

Robinson Tovar, 
Operador de Motoniveladora
“La parte mía es seriar, hacer mantenimiento. O sea, arreglar la sub-rasante, echar base y seriar. 
Yo tengo 18 años de estar operando motoniveladora. Los cuidados de esto, aprender la seriada, que 
hay que tener mucho cuidado en la seriada porque es la parte para dejar listo para el pavimento. Se 
requiere habilidad para manejar todos los mandos de una motoniveladora. Se trabaja conjuntamente 
con la retro (retro excavadora), la vibro (vibro compactador) y las volquetas. En estos días estamos 
echando el MPTC, es el material preparado con el cemento y base y lo que queda del pavimento. 
Eso se mezcla y se extiende. Cuando hay pista, se trabajan cuatro, cinco, seis horas. De acuerdo, 
hay veces que se trabaja diez horas, según. Un operador de motoniveladora gana en promedio un 
millón trescientos mil pesos o un poco más. Con Metrolínea ha habido más trabajo, este proyecto 
ha generado más empleo. Yo trabajaba por fuera, en Barranca, Puerto Wilches, y ahora al menos 
estoy trabajando en la ciudad. Estoy satisfecho con lo que hago”.

paso a los peatones en los sitios álgidos de construcción de 
Metrolínea.
 Según Fernando Castellanos Bueno, coordinador en 
Santander del Fondo de Prevención Vial, se necesita 
delinear de mejor manera los senderos peatonales, 
especialmente en las intersecciones viales donde se 
mezclan peligrosamente los vehículos con los peatones, 
todo con el fi n de evitar accidentes y asegurar la vida de los 
ciudadanos.

La Corporación Acuerdos agradece el apoyo 
de las siguientes empresas que, en el 

2006, hicieron posible los proyectos Ciudad 
Pública Virtual y Metrodía.

Les deseamos una Feliz Navidad y  un 
Próspero Año 2007

A través de Colmundo Radio
de 8-8:30 de la mañana 

Registro de Metrolínea y el progreso del Área 
Metropolitana de Bucaramanga

 12 30 AM

Revis tas • L ibros • Catálogos • Per iódicos 
Et iquetas • Fol le tos • Af iches • P legables 

Formas Comerciales • FotoPendones • Diplomas 
Tar je ter ía Fina • Impres ión Digi ta l  •  Carnet ización 

Calle 45 No. 28  62   
PBX 643 0707   657 6688   

Móvil 300 284 0946
Fax (7) 647 6150

E-mail futura@futura.com.co   
www.futura.com.co   
Bucaramanga-Colombia
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sívanlasO

 de las obras de Metrolínea fueron prorrogados.

TRAMO Nº 2. 
Centro comercial La Rosita 
hasta el Intercambiador de la 
Puerta del Sol    (1 km 260 m.)
Firma que ejecuta: Unión 
Temporal Conexión Vial 
Metropolitana.
Valor: $9.008´882.163.
Tiempo de ejecución: 10 
meses, hasta el 7 de diciembre 
de 2006.
Retraso: 1 mes y 20 días. El 
contrato se prorrogó hasta el 27 
de enero de 2007.

TRAMO Nº 3. 
Intercambiador de la Puerta del Sol hasta Puente Provenza (2 km 320 m.)
Firma que ejecuta: Unión Temporal Conexión Vial Metropolitana.
Valor: $9.341´566.024.
Tiempo de ejecución: 10 meses, hasta el 7 de enero de 2006.
Retraso: 2 meses 15 días. El contrato se prorrogó hasta el 22 de marzo de 2007.

Diagonal 15 con Rosita

Autopista Sur entrada Provenza Viaducto García Cadena

Diagonal 15 con 58

Diagonal 15 con 56

A

Los tres contratos para la ejecución de la primera parte

Carrera 15 con Calle 36

Puerta del Sol
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Esperanza Corzo
Gerente 
ACOVISUAL T.V

«Metrolínea 
cambiará mi vida 
en la concepción 
que tengo de la 
ciudad; después 
de Metrolínea 
Bucaramanga, 
no será de los 
bumangueses, será 
la ciudad de los 
colombianos.»

Manuel Ramírez
Comerciante
«Nos cambia la vida 
porque vamos a llegar 
más rápido a donde 
vamos. Hoy es muy 
lento el transporte.»

Nelson Gómez
Conductor
«Qué será muy rápido 
y nos llevará en menor 
tiempo a nuestros 
destinos.»

Edgar Villalba
Taxista
«Seguirá el trabajo 
normalmente, pero 
que habrá trabajo para 
mucha gente.»

Luis Eduardo 
Vendedor ambulante
«Va a encarecer el 
costo del servicio y 
vendrán más impuestos 
para todos, pero 
especialmente para los 
pobres.»  

Marcos Cosme
Vendedor de minutos
«Uno va a llegar más 
temprano al trabajo 
porque no habrá 
congestiones, que son 
las que no dejan que el 
tiempo nos alcance.»

Eugenio Novoa
Peatón
«Creo que va a ser un 
transporte muy cómodo 
y muy práctico.»

TRAMO Nº 1. 
Avenida Quebrada Seca hasta el 
centro comercial La Rosita (1 km 
170 m.)
Firma que ejecuta: Consorcio Concol 
Cromas.
Valor: $8.128´054.535.
Tiempo de ejecución: 10 meses, 
hasta el 7 de diciembre de 2006.
Retraso: 1 mes. El contrato se 
prorrogó hasta el 7 de enero de 2007. 

Diagonal 15 con 36

En qué cree que Metrolínea
le cambiará la vida?

Responda esta pregunta escribiendo al 
correo electrónico: metrodia@gmail.com
Lea los comentarios completos en el sitio 

Web: metrodia.blogspot.com 

Carlos Alberto 
Gómez Gómez

«Buses 
nuevos, menos 
contaminación del 
medio ambiente; 
tráfico urbano mejor 
organizado; rutas 
más rápidas para 
que la gente llegue 
el trabajo. La ciudad 
se beneficia al salir 
buses muy viejos.»

José Antonio Roa 
Ortiz

«Disminuirá el 
transporte privado, 
agilizará los 
desplazamientos 
de quienes utilizan 
normalmente el 
transporte público 
y organizará el 
transporte en 
general.»

Luis José Camargo Díaz

«El servicio de transporte 
urbano actual es muy 
deficiente. Se mantienen 
formas de organización 
desuetas, con secuelas 
de estresantes jornadas 
para conducción y 
desplazamientos 
incómodos para 
viajeros.  Metrolínea 
traerá modernidad para 
el servicio, traducida 
en celeridad, seguridad,  
lo mismo que mejores 
condiciones laborales para 
conductores.»

Considero que Metrolínea SI 
nos cambiará nuestra cultura 

de transportarnos, pues esperamos 

sea un medio seguro, 
económico y eficiente.»

bras

Autopista Motoreste
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ice el profesor Samuel Huntington que las 
naciones suelen unirse ante las amenazas 
externas y que, por tanto, son mayores las 
posibilidades de que esa alianza se dé en 
tiempos de guerra que de paz. Ese principio 
parece haberse cumplido en el caso del nuevo 

transporte masivo de Bucaramanga, que logró lo que algunos 
consideran un verdadero milagro: unir a las doce empresas 
de transporte público tradicional del área metropolitana, las 
cuales, como alguien dijo, «se mascan pero no se pasan». La 
amenaza de ser marginados de las oportunidades emergentes 
hicieron que los empresarios dejaran de lado sus diferencias—
reales o ficticias—para conformar dos bloques sólidos con los 
que se presentarán a la licitación pública prevista para 2007, 
de la cual se desprenderá la selección de los operadores de 
Metrolínea durante los próximos doce años.
 Pero no han sido, únicamente, los transportadores de 
la capital santandereana quienes han tenido que aprender 
nuevas formas de hacer negocios y encontrar en la solidaridad 
la más grande fortaleza para competir. Cuando, durante la 
administración Pastrana, apenas se anunciaba el negocio que 
ahora impulsa la dinámica económica en seis capitales de 
departamento, los eternos prestadores del servicio de buses 
de Bogotá tampoco se dieron cuenta de las oportunidades 
emergentes y tuvo que aparecer un extranjero, que sí estaba 
al corriente de la cosa, a formular ofertas, para que el talento 
nacional comenzara a despertar. De acuerdo con el testimonio 
de un experto, «las cosas andaban tan rápido» en aquella época, 
que los transportadores tuvieron que pasar de la incredulidad y 
la falta de interés ante los anuncios de Pastrana, a la solidaridad 
y la actuación inteligente con las cuales pudieran asegurarse 
una parte del ponqué en el nuevo servicio. Y poco tiempo 
después, cuando ya el Distrito Capital estaba asegurado 
para el dinero colombiano, los inversionistas, entonces más 
experimentados, decidieron incursionar en Pereira, donde los 
transportadores locales fueron derrotados por la misma razón: 
no se pusieron de acuerdo; escasamente resultaron beneficiados 
unos pocos dueños de buses con el respaldo de capitales 
bogotanos. 
 Esa experiencia, desde luego, resultó inmensamente útil 
a los transportadores  de Bucaramanga, sobre todo si se tiene 
en cuenta que esta ciudad será una de las últimas en licitar la 
operación del servicio: ya no habrá sobresaltos, porque los 
socios de las doce empresas concluyeron que había llegado 
la hora de la unidad para el éxito y conformaron las empresas 
Metrocinco (que aglutina al 70 por ciento del transporte 
tradicional, con las empresas Unitransa, Transcolombia,  
Cotrander y Transgirón) y Sol XXI (con el restante treinta por 
ciento del servicio, confomado por Oriental de Transportes, 
Transpiedecuesta, Villa de San Carlos, San Juan, Cootragas, 
Metropolitana, entre otras). Estas dos preoperadoras son las 
que esperan, con ansiedad, los pliegos de la licitación que 
serán publicados, probablemente, en el segundo trimestre de 
2007, para entrar en la recta final del proyecto más ambicioso 
que haya sido concebido a favor de Santander en las últimas 
décadas. El concepto de la unidad—así sea puramente 
estratégica—comienza a taladrar las mentes tercas de los 
colombianos que, sumidos en el letargo de la tradición, no 
suelen darse cuenta de lo que sucede más allá de las fronteras 
nacionales.
 Aunque César Alberto Moreno Director Ejecutivo de 
Metrocinco, y Carlos Manuel Rodríguez, Director Ejecutivo 
de Sol XXI, admiten las virtudes del negocio a la vista, no 
desatienden los desafíos que éste plantea: la revolución será 
tan grande—en la cultura ciudadana, el desarrollo urbano, los 
negocios, en todas las actividades sociales—que es imposible 
evitar que caigan algunas víctimas en el proceso. Las dos 
preoperadoras, por ejemplo, buscan la manera de evitar, en 
alguna medida, los perjuicios que pueden padecer los actuales 
transportadores, el valor de cuyos buses se ha reducido de 
manera dramática hasta el punto que un vehículo que antes 
podía valer ciento veinte millones de pesos, incluida la 
«capacidad transportadora» (el famoso cupo que costaba unos 
cuarenta millones), actualmente apenas valdría unos sesenta 
millones de pesos, de los cuales la empresa se esfuerza por 
reconocer el valor del cupo; los otros veinte serían el resultado 

AFondo

UNIDOS
paraGANAR

Los transportadores del viejo 
sistema consideran que, después 

de haber servido a la ciudadanía 
durante décadas, merecen ser los 
operadores de Metrolínea y confían 
en que no habrá capitales foráneos 
en la licitación que, en 2007, 
escogerá a los operadores del SITM.”

para
de la venta del aparato en otros lugares de Santander o el 
oriente colombiano, donde la modernidad, probablemente, 
demorará en llegar varias décadas. Con criterio de 
sensibilidad social que hace eco a los riesgos del negocio, las 
preoperadoras, además, entregarán a sus socios, en calidad de 
subsidio, dos salarios mínimos mensuales durante los próximos 
cinco años, para que atiendan sus necesidades domésticas, 
por lo menos precariamente, mientras el negocio comienza a 
producir. 
El otro gran reto tiene que ver con los conductores: el 
nuevo sistema exige personas con determinada capacidad 
intelectual, ajustada a la era de la electrónica, en condiciones 
de atender órdenes auditivas o computarizadas, lo cual 
hace que, forzosamente, muchos de los actuales servidores 
queden por fuera. El retiro no será por edad, sino por razones 
de la brecha tecnológica, es decir, porque, como en toda 
actividad ciudadana, habrá quienes no puedan responder a las 
exigencias de la nueva era que comienza y tendrán que ser 



7metrodía

UNIDOS
GANAR

Los transportadores del viejo 
sistema consideran que, después 

de haber servido a la ciudadanía 
durante décadas, merecen ser los 
operadores de Metrolínea y confían 
en que no habrá capitales foráneos 
en la licitación que, en 2007, 
escogerá a los operadores del SITM.”

inevitablemente relevados. Sobre el número de conductores 
que serán retirados no hay previsión segura hasta el momento, 
como tampoco sobre los que permanecerán. En cualquier 
caso, las preoperadoras se han valido del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, para impartir la nueva cultura, de modo 
que se salve el mayor número de personas.
 La calidad de los buses que serán utilizados en el sistema 
es, desde el punto de vista técnico, la inquietud más grande 
para las preoperadoras: hasta hace pocos días se consideraba 
imposible que estos vehículos fueran impulsados a gas—debido 
a la falta de tiempo para aplicar los ajustes respectivos—pero 
este noviembre surgió la posibilidad de resolver el problema, 
gracias a una invitación formulada por la embajada del Canadá 
y la empresa Appi Cummins, una de las más reconocidas en el 
ramo del transporte en el mundo. El alcalde de Bucaramanga, 
Honorio Galvis Aguilar, el gerente de Metrolínea, Félix 
Francisco Rueda Forero, el Director Ejecutivo de Metrocinco, 
César Alberto Moreno y Alfonso Pinto Afanador, en 

representación de Sol XXI, viajarán a las ciudades de San 
Diego y Los Ángeles, en el estado de California, para conocer 
sistemas de transporte a gas que, se afirma, han dado excelentes 
resultados en topografías similares a las de Bucaramanga. 
De ser así, el problema del combustible quedará resuelto y se 
cumplirá otro de los objetivos primordiales del proyecto, como 
es reducir las emisiones contaminantes del ambiente producto 
de la combustión. 
 Pero no todas las cosas marchan de manera tan positiva 
a pesar del espíritu de unidad que comienza a impregnar 
nuestra cultura: recientemente, el Concejo de Floridablanca 
tomó la decisión de no formar parte del SITM, por razones 
no muy claras hasta el momento, y menos concluyentes. 
Y si Floridablanca se queda por fuera (ver nota anexa), los 
habitantes de este municipio podrían verse en una situación 
bastante desventajosa, pues los buses de ese municipio no 
podrían ingresar a Bucaramanga y los usuarios, en suma, 
tendrían que tomar dos transportes—uno del viejo sistema 
y otro del nuevo—para llegar hasta cualquier lugar de la 
capital santandereana, y viceversa. Esta decisión afectaría 
notablemente a Cotrander, de Metrocinco, que no podría 
aportar como capacidad transportadora treinta y dos buses 
cuyo radio de acción es urbano, aunque peor le iría a Sol XXI, 
cuya empresa Lusitania no podría aportar como mínimo ciento 
ochenta vehículos, Villa de San Carlos y Transpiedecuesta, 
que no podrían acreditar cerca de  ochenta automotores 
cuya capacidad transportadora, también, es urbana.  Y más 
preocupante aún la situación de aquellos propietarios que 
tienen sus vehículos afiliados en empresas como Lusitania y 
Villa de San Carlos, que ante el otorgamiento de cualquier 

porcentaje de concesión a la preoperadora de la cual forman 
parte, podrían verse expuestos a que sus vehículos salgan de 
operación sin ningún tipo de pago, por cuanto la capacidad 
transportadora es de propiedad de estas personas jurídicas.
Como sea, una vez se adjudique la licitación, el proyecto 
de Metrolínea entrará en su recta final y, confiando en que 
no surjan contratiempos como los que agitaron a la opinión 
pública en la ejecución de los primeros tramos del sistema, el 
servicio comenzará a prestarse en el segundo o tercer trimestre 
del 2008, teniendo en cuenta que, una vez adjudicada la 
licitación, los operadores deberán adquirir los buses y adoptar 
los demás preparativos que exige un servicio en las condiciones 
del Siglo XXI. Es de suponer que los  transportadores que, al 
parecer, ya aprendieron la lección de la unidad—y que han 
descubierto que hay un mundo grande más allá de las fronteras 
de Santander o Colombia—hallen la manera de cumplirle a 
la ciudadanía, para que dentro de doce años, cuando venza 
la concesión, hayan demostrado una competitividad que les 
garantice su permanencia. El nuevo sistema de transporte 
masivo, definitivamente, está produciendo modernidad 
en más de un sentido, y los funcionarios y ejecutivos que 
próximamente viajarán a California seguramente tendrán estas 
cosas en mente mientras viajan en el avión, porque nunca es 
tarde para aprender. Pero como cada quien tiene angustias 
diferentes, la del alcalde y su gerente de Metrolínea quizá 
sea cómo figurar mejor en el sistema, mientras que la de los 
ejecutivos de las preoperadoras será como ingresar a éste de 
manera definitiva. 

—Por Manuel Hernández
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EntrevistaEXTRACTOS

METRODÍA: ¿Qué expectativas tienen respecto a la 
licitación para la operación del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo?
 CÉSAR ALBERTO MORENO, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE METROCINCO: La administración 
municipal […] está terminando de adecuar los pliegos 
de licitación que permitan que, efectivamente, las 
preoperadoras—y concretamente las dos existentes en 
la ciudad de Bucaramanga, esto es, Sol XXI y 
Metrocinco—, podamos acceder a la operación del 
servicio, y desde luego, se beneficien los empresarios y 
transportistas locales, que es una de las iniciativas que 
también ha tenido el Presidente de la Republica. 
 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE SOL XXI. […] Las operadoras 
hemos venido analizando las licitaciones de Pereira y 
Cali, porque más o menos van a ser similares […] en 
Bucaramanga y su área metropolitana. De todas maneras, 
lo importante para las dos preoperadoras […] es que 
este negocio, que es tan grande, quede en manos de los 
transportadores santandereanos. 

Debido al nuevo sistema saldrán del servicio unos mil 
cuatrocientos buses, ¿qué consecuencias tendrá este 
hecho y qué pasará con esos vehículos?
 CÉSAR ALBERTO MORENO: Es una situación 
[…] grave para  los propietarios, pero podrá ser menor si 
logramos reconocer la capacidad transportadora a cada 
uno de sus inversionistas a un valor adecuado, mientras 
que si esto queda en manos de personas totalmente 
desconocidas para los santandereanos, el tratamiento no 
sería igual. En cuanto a los vehículos como tal, podrían 
salir a prestar servicios en otra modalidad, sea [como] 
especiales o intermunicipales.
 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ: […] En los 
diferentes foros en que yo he podido participar, se ha 
sido muy injusto con el transporte actual colectivo que 
se está prestando en Bucaramanga y el área, porque 
los transportadores [tradicionales] llegamos a todos 
los rincones, al ultimo rincón de cada barrio del área 
metropolitana prestando el servicio colectivo. Esta salida 
de tantos vehículos […] de verdad que es supremamente 
crítica […] para los transportadores, pero, de todas 

¿Un Premio Merecido?
as empresas que esperan ganar la licitación para la operación del 
nuevo Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano, 
se han preparado para enfrentar los retos de un compromiso que 
significa el ingreso de la capital santandereana y sus municipios 
anexos a la era de la modernidad, no sólo en el transporte, sino 
en otros aspectos de la actividad social. César Alberto Moreno 

Ramírez, Director Ejecutivo de Metrocinco, y Carlos Manuel Rodríguez 
Rodríguez, Director Ejecutivo de Sol XXI, consideran justo que se cumplan los 
lineamientos del gobierno nacional para que ellos sean los manejadores del 
negocio—y no inversionistas de otras ciudades, como ocurrió en Pereira—y 
hablan de su compromiso con los propietarios de los buses antiguos, los 
conductores y la ciudadanía.

L

maneras, le hemos pedido al gobierno nacional que esta 
salida sea gradual.

¿Qué ocurrirá  con los conductores que quedarán 
cesantes?
 CÉSAR ALBERTO MORENO: Los empresarios, y 
concretamente las operadoras, hemos venido trabajando 
con el SENA en la capacitación profesional de acuerdo a 
los estatutos, que contemplan que se deben tener ciertas 
calidades intelectuales.  Confiamos que esto pueda ser 
superado y podamos contar con una gran mayoría de los 
actuales conductores prestando su servicio dentro del 
sistema masivo.
 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ: […] 
Nosotros somos concientes de que tiene que haber 
mucha capacitación. En la preoperadora Sol XXI […] 
hemos venido trabajando con el SENA en la parte 
de competencias laborales para que certifique a cada 
conductor en su puesto de trabajo. 

Aspectos positivos y negativos de la ejecución del 
proyecto de Metrolínea…
 CÉSAR ALBERTO MORENO: La modernización 
de la ciudad…que traerá consigo una transformación 
total, desde luego repercutirá en el comercio,  la 

César Alberto Moreno, 
Director Ejecutivo de Metrocinco

Carlos Manuel Rodríguez, 
Director Ejecutivo de Sol XXI
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cultura de sus gentes, movilización y  desplazamientos 
más rápidos de los mismos en las conexiones con 
las distintas áreas que conforman Bucaramanga y 
sus alrededores, modernidad, confort del automotor, 
eliminación total de la guerra del centavo, seguridad 
y tranquilidad del usuario, no solo tradicional sino 
también de discapacitados, y, desde luego, una mayor 
amplitud en sus andenes y una reducción en accidentes 
por la adecuada y obligatoria utilización de los puentes 
peatonales. 
 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ: A mi una de 
las cosas que más me preocupa es la socialización del 
proyecto: de todas maneras se está dando la socialización 
pero no ha sido agresiva, yo creo que con esta 
socialización se va a cambiar la actitud del ciudadano; 
cambiando la actitud del ciudadano, la ciudadanía se 
va a comprometer solidariamente con el fin de poder 
protegernos. […] En Cali, que hasta ahora ni siquiera ha 
arrancado el proyecto en la operación, ya se han destruido 
estaciones, se han dañado varios elementos del sistema 
integrado de transporte masivo. 

¿Está definida la tarifa?
 CÉSAR ALBERTO MORENO: No, toda vez que 
ésta sale de la estructuración financiera; es por ello que 
nosotros consideramos que entre menos aditamentos, 
adornos, lujos [se aplique] a los vehículos podamos, en 
coordinación con Metrolínea, ofrecer una tarifa justa y 
equitativa que no repercuta tanto en la economía de los 
usuarios. 

 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ: En cuanto a 
la parte de tarifas, si nosotros miramos hay dos tipos de 
tarifas, llamémoslo así: tarifa técnica, que es el resultado 
de la estructura de costos del transporte, que es la que 
nosotros, los trasportadores, hacemos en base a los 
precios de los diferentes insumos, y la tarifa social; tienen 
que ir de la mano las dos tarifas.

Ha habido controversia en relación con los tiempos de 
ejecución de las obras…
 CÉSAR ALBERTO MORENO: Quienes hemos 
sido funcionarios públicos sabemos que todo lo que 
sea de carácter oficial tiene sus retrasos, máxime en 
una administración municipal de [la cual] no dependen 
directamente entidades como son Gasoriente o la 
Electrificadora de Santander, donde cualquier apertura 
de andén o traslado de cajas o postes pueden originar 
imprevistos que conlleven demoras justas e injustificadas.  
Reconozco la meritoria labor que a este respecto han 
venido realizando las empresas contratistas, el alcalde y 
el gerente de Metrolínea—al igual que las empresas de 
servicios públicos—por agilizar estas actividades. 
 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ: Yo quiero 
resaltar mucho […] el comportamiento de los ciudadanos 
bumangueses y del área metropolitana. De verdad 
que hemos sido disciplinados, tanto los conductores 
de servicio público como los conductores de servicio 
particular; hemos acatado la ley, hemos tenido 
buen comportamiento debido a estas dificultades de 
infraestructura vial.

os hechos que mantienen a Floridablanca 
marginada, hasta la fecha, del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo Metropolitano de 
Bucaramanga, SITM, parecen ser más confusos 
de lo que se vio en primera instancia. Sin dar a 
entender, claramente, qué se escondería detrás 

de esa decisión, el alcalde municipal, Jairo Ulloa Cadena, 
argumenta que los concejales no le quisieron aprobar el ingreso 
al proyecto, mientras que los miembros de la Corporación, de 
acuerdo con la versión del concejal Henry Hernández, están 
de acuerdo con la participación de la localidad en Metrolínea, 
pero sin comprometer vigencias futuras. Pero es más: dice 
que le han recomendado al alcalde que sacrifique proyectos 
como el Parque del Parapente y Cableflorida e invierta esos 
recursos en el proyecto más importante que se haya concebido 
jamás para el área metropolitana. «Las finanzas del municipio 
no aguantan la construcción de todos estos proyectos al mismo 
tiempo y en la actualidad el más importante es Metrolínea», 
concluye Hernández. 
 Este episodio, cuya solución tendrá que llegar a tiempo 
para evitar demoras en las obras, recuerda el ocurrido hace 
dos años largos en Girón, cuando el entonces alcalde, César 
Augusto Reyes Mantilla, anunció en un foro que ese municipio 

no estaría en Metrolínea por considerar que se trataba de 
una obra lesiva de los intereses de una población que ha sido 
afectada por todas las desgracias, incluidas las de carácter 
natural; Girón finalmente entró, pero después de una serie de 
sucesos, bastante graves, que son otra historia. La controversia 
surgida en Floridablanca pone en evidencia, cuando menos, 
una confrontación de visiones del mundo en la que los 
concejales esgrimen razones prácticas, que tienen que ver con 
el bolsillo de la gente, y el jefe de la Administración Municipal 
defiende la ejecución de dos obras que resumirían sus sueños 
de progreso para la población metropolitana.
 Desde cuando asumió el cargo, en 2004, Ulloa Cadena ha 
venido reclamando del Gobierno Nacional (como una especie 
de compensación por su vinculación al SITM) el mejoramiento 
de la malla vial de su municipio, obra que requeriría 
una inversión estimada en quince mil millones de pesos, 
aproximadamente, además de respaldo para Cableflorida, que 
él concibió inspirado en los sistemas similares que existen en 
El Ávila, Caracas, y Medellín. De hecho, para convencer a la 
gente de las virtudes de esta iniciativa, el alcalde metió en un 
bus a un buen número de dirigentes comunales y los llevó a la 
capital antioqueña a ver cómo opera Metrocable y, al parecer, 
logró su objetivo: los testigos dan permanente fe de las virtudes 
del sistema y lo respaldan. Pero una cosa es el apoyo de las 
bases, y otra conseguir los cincuenta mil millones de pesos que 
la empresa demanda, y el alcalde ha tenido dificultades en este 
punto. 
 Inicialmente se había dicho que Floridablanca tendría plazo 
hasta el 31 de diciembre próximo para aprobar el ingreso a 
Metrolínea, pero, de acuerdo con Henry Hernández, la salida 
que la coalición mayoritaria del Concejo propone obviaría 
el problema. El asunto, en cualquier caso, preocupa a la 
ciudadanía y al Gobierno Nacional que espera ver concluido el 
proyecto Metrolínea, en la medida de las posibilidades, dentro 
de los plazos previstos.

L

¿Conflicto de 
Visiones en 
Floridablanca?
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No más de un 
minuto
En Curitiba, Brasil, los pasajeros no 
esperan más de un minuto a que pase 
un bus, dice Jaime Lerner, quien fue 
tres veces mandatario de esta ciudad 
pionera en planeación y especialmente 
en sistemas de transporte masivo.
  Para él, el metro es un sistema que 
parece rápido, pero no lo es porque uno 
se tiene que bajar (a la estación), caminar 
y hacer transbordos. Para él, lo clave en 
un sistema de transporte masivo como el 
que funciona en su ciudad y en Bogotá, 
es que los buses no se demoren tanto.
 “En Curitiba se demoran 30 
segundos o máximo un minuto”, dice 
Lerner, quien Lideró la experiencia en 
Curitiba hace 32 años.

Pago automático 
en Medellín
Los usuarios del Metro de Medellín ya 
no tendrán que sacar de su bolsillo la 

Metronotas
tarjeta con la cual se paga el pasaje, con 
solo pasar por los torniquetes, especie 
de registradoras, el sistema detectará la 
tarjeta y se pagará automáticamente.
 La Tarjeta, que se denomina Cívica, 
tiene como fi n hacer más rápido el 
ingreso de las personas al sistema, la idea 
es pasar de 8 pasajeros por minuto que 
entran a los vagones, a 30.

Más peligroso 
que un borracho
Conducir mientras se habla por teléfono 
celular es más peligroso que hacerlo 
en estado de embriaguez, anunciaron 
investigadores de la Universidad de 
Utah. El estudio dice que no importa si el 
conductor sostiene el teléfono celular o 
usa un dispositivo de manos libres.
 “Este estudio demuestra que alguien 
que esté conversando por teléfono celular 
está exponiéndose a sí mismo y a los 
demás a un riesgo similar. En realidad, 
los teléfonos celulares son un riesgo 
mayor”, aseguró el investigador Frank 
Drews, profesor asistente de psicología 
en la Universidad de Utah.

II Feria de 
Transporte 
Masivo 
En la II Feria del Transporte Masivo, 
realizada a principios de noviembre 
pasado en Bogotá, se presentaron los 
avances de los proyectos de transporte 
masivo que se implementan en el país.
 El jefe del Área de Estudios y 
Planifi cación del Consorcio de Madrid 
España, Carlos Cristóbal, expuso los 
avances y experiencia en la integración 
de los diferentes modos de transporte, 
especialmente los buses  que provienen 
de la periferia. 
 Enfatizó que es importante tener 
una política para crear intercambiadores 
que permitan la conexión de los buses 
que llegan a la ciudad con el transporte 
público si se tiene en cuenta que cada día 
las urbes se desarrollan hacia la periferia 
y el número de viajes al centro de las 
ciudades es cada vez mayor.  

on la llegada del 2007 cobrará nueva dinámica 
la construcción del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo. La Administración 
Municipal, a través de Metrolínea, adjudicó 
recientemente tres nuevos tramos que serán 
construidos a partir del 2 de enero.
 Tramo 1: Troncal mixta sobre la carrera 

15 entre La Virgen (K0+000) y la avenida Quebrada Seca 
(K2+154. Valor del contrato  $9.980’000.000, adjudicado a 
Pavigas Ltda, Vargas Velandia Ltda y El Consorcio Concol-
Cromas.
 Tramo 2: Troncal sobre la autopista Bucaramanga 
Floridablanca entre el puente de Provenza (K0+000) y el 
puente vehicular de Cañaveral (K1+750). El valor del 

Nuevas Obras desde el 2 de Enero de 2007

C
contrato es de $10’982’088.844, adjudicado a Vargas Velandia 
Ltda.
 Tramo 3: Construcción de la troncal mixta del SITM sobre 
la carrera 27 entre la calle 11 (K0+000) y la avenida Quebrada 
Seca (K1+050) y el par vial calle 10- Calle 11 entre las carreras 
15 y 27 y acceso a UIS. Valor del contrato $9.926’353.930, 
adjudicado al Consorcio Concol Cromas.
 Tramo 4: Sobre la autopista  Bucaramanga-Floridablanca, 
entre el Puente Vehicular de Cañaveral y Papi Quiero Piña, 
por valor de $13.856.302.363,  incluye el mejoramiento y 
ampliación de dos puentes vehiculares sobre la Quebrada 
Zapamanga y el río Frío, adjudicado a Vargas Velandia Ltda.
 La interventoría de estas obras estará a cargo de la fi rma 
Consorcio Metrovías 2007.

Félix Francisco Rueda Forero, Gerente de Metrolínea, con trabajadores, 
en una de sus frecuentes inspecciones de la obra

POLICROMIA

GRISES

letra BudHand

letra GoudyOlst

Felicidades en 2007

—Por Wilson Díaz
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CruciMetro

Horizontal

1.- Empresa que operará el sistema. 
2.- La competencia de la anterior sin el 21. 
3.- En plural, ja,ja,ja. 
4.- Río de Europa y parte de un carro. 
Pariente, parentesco. 
5.- Nombre masculino. El vehículo de 
transporte urbano. 
6.- El apodo de Eduardo. El esposo de la 
Oca. 
7.- Llega con la lluvia…
8.- No operará el SITM de Bucaramanga. 
9.- La interpretaba el Rey David. 
10.- Un símbolo de los EE.UU. 

El nuestro es, en pocas 
palabras, el periodismo 

de la gente que, en la era 
de las comunicaciones, 
quiere mensajes que ayuden 
a la esperanza, y no al 
sentimiento de derrota que, 
por tradición, ha dominado 
nuestro medio.”

POLICROMIA

GRISES

letra BudHand

letra GoudyOlst

Solución al Cruci-metro anterior 

Vertical

1.- Así se llama el SITM de Bucaramanga. 
2.- Inicial de la madre patria. País cercano a 
la madre patria. 
3.- Pequeña pieza que sostiene grandes 
estructuras. 
4.- Al revés, a veces jugamos los 
conductores de bus. 
5.- No le gusta hacer a los “pelaos”, en 
femenino. Lo que es y no es bruto.
6.- Todos los préstamos deberían terminar 
así.   
7.-  Que A…lo proteja.
8.- Quien…la culpa. El poderoso de la 
montaña. 
9.- Trabajará menos. 
10.- Escamoso, no quiere a nadie. La 
memoria de las computadoras. 

Don Alipio 
con Humor
1. Un hombre conduce por la carretera, una mujer que maneja 
como loca en dirección contraria le grita: ¡Puerrrrcooooo! El 
hombre no se puede quedar callado y le grita: Mulaaaaaaaaaa. 
El hombre toma una curva, se estrella contra un puerco y 
muere.

Moraleja: Defi nitivamente los hombres nunca lograrán 
entender a las mujeres.

MundoalRevés

2. Un hombre en la carretera pide un aventón, es de noche y 
cae una tormenta. Después de un rato un camión frena enfrente 
suyo, él abre la puerta y sube. Ve con asombro que el carro 
no lleva conductor, se asusta y se pone a rezar, abre los ojos 
y ve una curva, de nuevo reza pero con mayor intensidad, de 
pronto se abre la puerta del carro, entra una mano, da la vuelta 
al volante, da la curva, sale y cierra la puerta. El hombre se 
baja asustado, corre, llega al pueblo más cercano, entra a la 
cantina y les cuenta a todos su historia. A la media hora entran 
dos hombres mojados y sucios, se sienta en una mesa y uno le 
dice al otro: «Mira Juan, allá está el tipo que se subió al carro 
cuando lo veníamos empujando».     

Se necesita estar “patas arriba” para leer este letrero, o dar un 
“paseo nocturno” a las once de la mañana o botar la basura en un 

recipiente “boca abajo”. Curiosidades que se encuentran paseando 
por la Ciudad Bonita.
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