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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SITM 
 

 
 Supervisión a la ejecución del Plan de Gestión Social en cada uno de los Portales en 

ejecución: Portal Norte y Portal Piedecuesta. 
 

 Acompañamiento, seguimiento y control a las actividades contempladas en los 
programas del Plan de Gestión Social de los portales como: Comité de vinculación 
laboral, reuniones de Comités COAC (comité de orientación y atención a la comunidad), 
Talleres de sostenibilidad con estudiantes de últimos grados de los colegios del área de 
influencia directa a las obras y seguimiento continuo de todas las actividades a través de 
los comités socioambientales de las obras. 
 

 
GESTIÓN SOCIAL EN LA OPERACIÓN DEL SITM 
 

 ACCESIBILIDAD  

Comité Municipal de Discapacidad 
Participación en el Comité Municipal de Discapacidad liderado por la Alcaldía de Bucaramanga, 
donde se revisan los compromisos de las metas del Plan Municipal de Discapacidad y otros 
relacionados con la operación del SITM.  
 
Mesa de Trabajo de Discapacidad: Reunión de la mesa de trabajo con representantes del 
comité municipal y Red Santandereana de discapacidad, donde se tratan los temas relacionados 
con la accesibilidad en la infraestructura y la operación del SITM. Se tiene previsto un recorrido 
por la estación de transferencia de Provenza con el fin de revisar la accesibilidad de la misma y 
tomar de la entidad los correctivos viables para la optimización del servicio para este grupo 
poblacional. 
 
Jornada de Fortalecimiento en Discapacidad – Presidencia de la Republica  
 
Participación de esta actividad donde se contó con la presencia del Alto Consejero Presidencial 

para la Discapacidad, Dr. Jairo Clopatofsky, quien hizo un reconocimiento a la Gestión Social de 

la entidad por el liderazgo y el trabajo con compromiso que se va venido desarrollando en el 
área de Discapacidad. 
 
Otras vinculaciones: Se llevó a cabo reunión con el Centro de Rehabilitación para adultos 
ciegos CRAC, con quienes se reviso propuesta para fortalecer la labor que desde el ente Gestor 
se viene desarrollando en temas de sensibilización para atender las necesidades de la población 
con Discapacidad. Se tiene previsto el desarrollo de talleres con funcionarios de la entidad y de 
los concesionarios a cargo de la operación y el recaudo del SITM. 
 
 
PLAN DE REASENTAMIENTO – OBRAS COMPLEMENTARIAS PORTAL NORTE: Para 
mejorar la operación y el acceso de los vehículos del Sistema al Portal Norte, se va a realizar un 
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proyecto que implica mejoramiento de las vías Carrera 10 occ y Calle 7N y del espacio público 
adyacente, intervención que afectan unas ocupaciones en espacio público y mejoras en un 
predio, por lo cual se hace necesario la elaboración de un Plan de Reasentamiento que mitigue 
el impacto socioeconómico que se ocasiona por el traslado involuntario a causa de las obras y 
que responda a las salvaguardas del Banco Mundial y Ministerio de Transporte. 
 
Mesas de Trabajo con el Municipio: Con el fin de gestionar la relocalización de estos 
ocupantes del espacio público, se estableció una mesa de trabajo con las diferentes Secretarias 
e Institutos relacionados con el espacio público como: el DADEP, Secretaria del Interior, 
Personero Delegado de Bucaramanga e Imebu, con el fin de determinar las posibles alternativas 
de reubicación y la implementación de las mismas en el Plan de Reasentamiento. 
 


