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Introducción
Desafíos y gobernanza de la movilidad en América Latina
América Latina es el segundo continente más urbanizado del planeta con una población urbana de 525
millones de habitantes actualmente. No escapa a la tendencia mundial de urbanización acelerada y se proyecta
que el 87.8% de su población vivirá en ciudades en 2050. Frente a este crecimiento rápido, es un reto para las
administraciones cubrir las necesidades de su población de manera sostenible y planificada.
La movilidad se encuentra en el cruce de los principales desafíos de las ciudades en términos de desarrollo
urbano sostenible: inclusión social y mejora de la calidad de vida de sus habitantes; sostenibilidad ambiental;
y viabilidad financiera. Sin embargo, los sistemas de movilidad urbana en América Latina presentan dinámicas
preocupantes. En efecto, como lo ha evidenciado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la tendencia
actual al incremento de la tasa de motorización (vehículo particular y motocicletas) de un 5% anual en el
continente genera altos niveles de congestión y de contaminación atmosférica. De hecho, el transporte
representa el 37% del total de las emisiones de CO2 en América Latina (contra 27% a nivel mundial). Esta
tendencia se refleja en la evolución del reparto modal en las ciudades del continente, donde el uso de los
transportes públicos disminuye (figura 1), generando dificultades para la viabilidad financiera de los sistemas.
Finalmente, los sistemas públicos difícilmente responden a las necesidades de la población por su baja calidad
en términos tiempos de viaje, frecuencias, limpieza y seguridad, y su alto costo para los hogares1.

Figura 1: Evolución del reparto modal en ciudades de Europa y de América Latina. Fuente: BID 2019.

1https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Hechos_estilizados_de_transporte_urbano_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_
es_es.pdf
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Frente a estos desafíos, las apuestas del continente para desarrollar sistemas de movilidad sostenibles son la
articulación de políticas urbanísticas y de transporte, la implementación de sistemas multimodales
jerarquizados e integrados, una oferta adecuada en términos de calidad, frecuencia y volúmenes, la promoción
de modos alternativos no-motorizados. Para la organización de estos sistemas, se requieren operadores
sólidos y con responsabilidades contractuales claras así como Autoridades de Transporte fuertes en el
territorio.
Avances son visibles en este sentido. El continente latinoamericano presenta modelos de transporte públicos
exitosos e iniciativas innovadoras; como el desarrollo de sistemas de BRT, la puesta en marcha inédita de
cables urbanos (el primer del mundo en Medellín), y la organización cada vez más integrada del transporte en
las metrópolis.
Con respecto a la organización institucional del transporte en un territorio funcional, que generalmente
corresponde a varias jurisdicciones, ha habido algunas experiencias pioneras desde los años 80, como las
Empresas Metropolitanas de Transporte Urbano en Brasil. Sin embargo, sólo recientemente ha ganado fuerza
la lógica de implementar Autoridades Metropolitanas de Transporte, tanto a nivel de experiencias concretas
de organización en los territorios, como a nivel de su apoyo y promoción por instituciones internacionales
(e.g., BID, BM, CAF, UE); y la documentación disponible sobre estos modelos es todavía limitada.
Este artículo propone documentar tres esquemas institucionales para la organización de sistemas de
transporte a nivel metropolitano en América Latina: el Directorio de Transporte Público Metropolitano en
Santiago de Chile, el Consorcio de Transporte Metropolitano en Recife, Brasil y el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá en Colombia.

Criterios de análisis
Diferentes entes están involucrados en la organización de un sistema de movilidad en un territorio. La
Autoridad de Transporte es garante de la coherencia del sistema y de proporcionar un servicio público
accesible, equitativo y de calidad a la población, independientemente de la rentabilidad económica de ciertos
servicios. En esta tarea, trabaja en colaboración con administraciones, entidades públicas, privadas o mixtas
constructoras, gestoras y operadoras de los sistemas de transporte. Para poner en funcionamiento el sistema
de transporte en su territorio de actuación, estas entidades se organizan para realizar cuatro grandes tareas.
La definición de grandes orientaciones políticas corresponde a una visión estratégica de largo plazo del sistema
de movilidad de los gobernantes del territorio. Se definen objetivos de movilidad (modos a desarrollar en el
territorio, nivel de participación del sector privado, organización territorial, grandes proyectos de inversión
etc.) generalmente contenidos en políticas o planes integrales de movilidad. La segunda dimensión (“táctica”)
consiste en aterrizar estos objetivos en propuestas concretas de organización de la movilidad (rutas de
transporte, proyectos de infraestructura y desarrollo de la red existente, definición de tarifa, frecuencias de
operación, estándares de calidad del servicio, etc.). Por último, la tercera dimensión de corto plazo
corresponde a un nivel operativo, donde se construyen, se gestionan y se supervisan los sistemas. Dentro de
este nivel operativo, la última función es la de operar y mantener el sistema cotidianamente para prestar el
servicio de transporte a la población.
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Figura 2: Tres capas de organización del transporte público. Fuente: Elaboración propia a partir del esquema
de Van de Velde2 y dvdh.fr
Con el fin de entender cómo se organizaron las entidades de regulación, gestión y operación de los sistemas
para cumplir con estas tareas y prestar efectivamente el servicio a la población, se definieron siete criterios de
análisis de los tres casos de estudio:
• Primero, la revisión del marco legal nacional nos permite entender cómo se reparten las competencias en
materia de transporte entre los niveles jurisdiccionales (nacional, regional y local) y en qué medida existe
una escala metropolitana instituida en la ley. En efecto, existen varios modelos de gobernabilidad
metropolitana, que van desde acuerdos de cooperación interinstitucional hasta arreglos institucionales
como Gobiernos metropolitanos o autoridades intermunicipales sectoriales (de transporte por ejemplo)3.
• La descripción del territorio y de su sistema de transporte son importantes para conocer el objeto de la
acción de la Autoridad de transporte.
• Para entender su funcionamiento, se presenta la forma institucional que toma la Autoridad de Transporte
(en particular su sistema de gobernanza), así como sus recursos financieros, humanos y técnicos.
• Finalmente, se estudia el ámbito de competencias y funciones de la Autoridad y su articulación con otras
agentes públicos y privados del sistema de transporte.

2

D. van de Velde, Organizational forms and entrepreneurship in public transport part 1: classifying organizational forms, Transport
Policy 6 (1999) 147–157.
3 Ver Lefèvre, C. (2005) y Lanfranchi et al. (2018)
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Figura 2: Tres casos de Autoridades Metropolitanas de Transporte en América Latina. Fuente: Elaboración
propia.
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Gran Santiago, Chile
Un marco nacional centralizado
La organización político-administrativa en Chile se estructura alrededor de un gobierno nacional fuerte; los
gobiernos regionales encabezados por un intendente regional designado por el Presidente de la República y
compuestos por un concejo regional electo; las provincias con un rol fiscalizador, regidas por un delegado
presidencial provincial, y finalmente a la escala de las comunas, una administración municipal constituida por
un alcalde y un concejo municipal electo. A pesar del «espíritu descentralizador» de la Constitución de 1980,
la descentralización de las competencias hacia las entidades territoriales es muy limitada en los hechos y Chile
sigue siendo el país más centralista de América Latina, con la mayoría de los servicios públicos administrados
por los Ministerios y sus órganos desconcentrados.
Por lo tanto, es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que se encarga de normar, planificar, regular
y fiscalizar el transporte público, vía su Subsecretaria de Transporte (SUBTRANS)4 y sus órganos y programas
adscritos. En cada región y para cada Ministerio, existen órganos desconcentrados de gestión de servicios
públicos, las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI). Las SEREMITT en el caso del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, aplican la normativa elaborada por el Ministerio en su región, definen y
ejecutan programas. Las SEREMITT regulan los servicios de transporte público, al aprobar y registrar los
servicios concesionados y no concesionados5 de su región en el Registro Nacional de Servicios de Transportes
de Pasajeros (RNSTP).
Las comunas, por su parte, ejercen funciones escasas en materia de transporte y tránsito. Aplican en su
comuna las normas elaboradas por el Ministerio, ejecutan y se pronuncian sobre medidas de impacto vial
elaboradas por las SEREMITT, definen sentidos de circulación, señalizan las vías públicas y otorgan licencias de
conducir6. En materia de transporte público y movilidad, dan opiniones técnicas no vinculantes sobre el
registro de servicios en el RNSTP y pueden implementar programas especiales para la movilidad (servicio
especial de transporte gratuito proveído por la municipalidad para conectar el hospital, proyectos para la
movilidad no-motorizada, etc.7). En materia de ordenamiento territorial, expiden el Plan Regulador Comunal
de carácter normativo8, que prevé el uso del suelo y la zonificación, la localización del equipamiento
comunitario, el estacionamiento, la jerarquización de la estructura vial y la fijación de límites urbanos.

Una organización especial en la capital
La capital cuenta con el único sistema integrado de transporte en Chile, Transantiago. Por esta razón, el
Ministerio ha desarrollado un programa especial para la organización y fiscalización del transporte en el Gran
Santiago: el Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM) que tiene como objeto principal asegurar
la buena coherencia e integración de la red metropolitana de transporte. Con la creación del sistema de
transporte metropolitano, se crean subsidios públicos para asegurar el equilibrio del sistema.

4

Conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley Nº 18.696, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el organismo
encargado de establecer las condiciones y dictar la normativa dentro de la que funcionarán los servicios de transporte público de
pasajeros.
5 El Decreto 212 de 1992 de Reglamentos de Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros y el artículo 3 de la Ley 18.696
establecen que los servicios remunerados de pasajeros se efectúan libremente bajo la normativa establecida por el Ministerio. Pero
para casos específicos los servicios son concesionados; en efecto para casos de congestión de las vías, de deterioro del medio
ambiente o de las condiciones de seguridad de las personas, el Ministerio puede disponer el uso de las vías para determinados
servicios vía licitación pública.
6 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695
7 Ver por ejemplo el Plan Integral de Movilidad 2019 de la Municipalidad de Santiago
8 Ley general de Urbanismo y Construcciones, artículo 41.
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Para garantizar un equilibrio entre la región metropolitana de Santiago y las otras regiones del país, se
implementó la ley espejo de Subsidio al Transporte Público9, que crea la División de Transporte Público
Regional (DTPR) para incentivar el uso del transporte público en el país. La DTPR implementa subsidios en las
regiones para proveer de transporte a zonas aisladas del país, rebajar tarifas en el transporte público para
adultos y estudiantes, implementar servicios de locomoción gratuita para escolares de sectores apartados,
renovar buses y financiar nueva infraestructura vial en el resto del país.

El Directorio de Transporte Público Metropolitano
Frente a la existencia de un territorio metropolitano que traspasaba los límites provinciales y que crecía
rápidamente, apareció la necesidad de una escala de gestión que abarcaría todo el territorio para crear un
sistema de transporte integrado con el metro como eje central y un BRT articulado alrededor.
En el marco del Plan de Transporte Urbano para la Ciudad de Santiago 2000-2006 (PTUS), se creó el Comité
de Ministros para el Transporte Urbano de la Ciudad de Santiago en 200310. Su secretario ejecutivo era el
Coordinador General de Transporte Público de Santiago. Desde 2007, con la creación del sistema integrado
Transantiago, toda la planificación del sistema quedó en manos del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones a través de esa Coordinación.
Más adelante, con el fin de mejorar la calidad del servicio, se necesitó reforzar las funciones de regulación,
control y supervisión del Sistema. Así, en 2013, se creó el Directorio de Transporte Público Metropolitano
(DTPM)11, como programa de la Subdirección de Transporte del Ministerio, en reemplazo del Comité de
Ministros del Transporte Urbano de la Ciudad de Santiago.
Hoy en día, el DTPM tiene la competencia sobre el transporte metropolitano de la aglomeración del Gran
Santiago.

El sistema de transporte público de Santiago

Figura 3: Mancha urbana del Gran Santiago. Fuente:
GoogleMaps.

El sistema de transporte masivo cubre toda la
aglomeración del Gran Santiago (figura 4), una
área de 2.353 km2, es decir las 32 comunas que
forman la provincia de Santiago, más San
Bernardo y Puente Alto, respectivamente en la
provincias de Maipo y de Cordillera, que hacen
parte de la conurbación, sumando casi 7
millones
de
habitantes.
En 2018, se han registrado 5,7 millones de
usuarios12, con alrededor de 1.100 millones de
viajes lo que representa 3,7 millones de viajes
diarios en la red metropolitana de transporte. El
sistema cuenta con el Metro constituido por
una red de 119,2 kms de trazado y 118
estaciones, dividida en 6 líneas que recorren 26
comunas de la Región Metropolitana, y
transporta diariamente a aproximadamente 2,5

9

Ley 20.378 de 2009.
Instructivo Presidencial N°1 del 7 de abril de 2003
11 Instructivo Presidencial Nº2 del 16 de abril de 2013
12 Todas las cifras sobre el sistema provienen del informe de gestión 2018 del DTPM :
http://www.dtpm.cl/descargas/memoria/Informe_Gestion_2018_DTPM.pdf
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millones de pasajeros lo que representa 44,2% de las transacciones del sistema. El Metro de Santiago fue
inaugurado en 1975, considerado como uno de los sistemas más modernos del continente.
Se completa con 380 líneas de buses del sistema Transantiago, ahora llamado Red, operando sobre todo el
territorio que realizan cerca de 3 millones de viajes al día (54,7% de las transacciones). 6 empresas privadas
operan la red de buses bajo contratos de concesión con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Las
empresas concesionarias deben prestar un servicio que cumple las directrices de un programa de operación
definido por el DTPM.
Por fin, un tren de cercanías - MetroTren Nos -, inaugurado en 2017, recorre la aglomeración del centro al sur
(de Alameda hasta Nos), operado por la empresa TrenCentral, filial del Grupo EFE (Empresas de Ferrocarriles
el Estado). Su red se extiende por 20,3 kilómetros, tiene 10 estaciones, y traslada a más de 63 mil personas
diariamente, representando 1,2% de las transacciones en la red metropolitana (figura 5).

Figura 4: Plan del metro de Santiago. Fuente: metro.cl.
Las tarifas son integradas, mediante el sistema de la tarjeta bip! (desde 2007 y la implementación del
Transantiago) y varían según dos elementos: la combinación de modos efectuados y el momento del viaje
(horario bajo, horario valle o horario punta). En 2018 la tarjeta bip! se transformó en el único medio de pago
en todo el Sistema integrado.
El sistema se financia por una parte mediante las tarifas cobradas y por otra parte gracias al Subsidio Nacional
al Transporte Público Remunerado de Pasajeros13. Inicialmente estaba orientado a compensar la
implementación de una tarifa social, sin embargo, el Subsidio desde 2015 cubre más globalmente el alto nivel
de déficit del sistema (en 2018, ascendía a 579 000 $, equivalente al 45% de los costos de operación del
sistema14).

13
14

Ley N°20.378 y sus modificaciones.
http://www.dtpm.cl/descargas/memoria/Informe_Gestion_2018_DTPM.pdf
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Funciones del DTPM orientadas a la planificación táctica de la red metropolitana
La meta del directorio es articular, coordinar y hacer seguimiento a las acciones, programas y medidas que
están repartidas entre diversos actores públicos y privados, para gestionar de manera centralizada el
Transporte Público del Gran Santiago.
El DTPM no realiza la planificación de largo plazo de la red de transporte, que está a cargo de la División de
Planeación del Ministerio (SECTRA) que establece los Planes Maestros de Transporte para todas las ciudades
de Chile. Sus funciones se concentran en planificación táctica, con un rol preponderante en la planificación de
los servicios de buses en superficie del sistema Red (ex-Transantiago). Diseña la malla de recorridos y las
condiciones de operación de manera a asegurar la integración (física, tarifaria y operacional) de los buses con
los modos férreos.
El DTPM articula y supervisa los actores responsables de la gestión y operación de los servicios de transporte
(7 operadores de bus, Metro y TrenCentral) así como de los servicios complementarios (comercialización y
carga del medio de acceso, administración financiera15, equipos tecnológicos de embarque) (figura 6).

Figura 5: Esquemas de actores del sistema. Fuente: DTPM.
Metro de Santiago y TrenCentral, la filial estatal encargada de MetroTren Nos, gestionan sus sistemas
respectivos además de la planificación de nuevas líneas, en coordinación con la SECTRA del Ministerio. Son
propietarios de la infraestructura y del material rodante.
Metro S.A. es también responsable de la emisión del medio de acceso, la tarjeta bip!, de la provisión y
operación de sus Redes de Comercialización y Carga, del servicio de post venta y de la generación de cuotas
de transporte, en conjunto con empresas privadas contratadas.
Así, las funciones principales que asume el DTPM son:
1. Proponer a las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estudios, planes de
15

El DTPM solo supervisa el reparte del presupuesto de transporte hacia los operadores. Existe un administrador independiente, el
Administrador Financiero de Transantiago (AFT), que tiene responsabilidad sobre la administración, custodia y contabilización de los
recursos del Sistema, la distribución de los recursos entre los operadores y proveedores de servicios complementarios.
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licitación de transporte público y las condiciones administrativas, económicas y financieras de dichas
licitaciones, así como también el programa presupuestario que se requiera para el cumplimiento del Plan de
Transporte Urbano elaborado por la División de Planeación del Ministerio (SECTRA).
2. Coordinar los procesos de licitación de vías y la contratación de los servicios de transporte público,
así como la revisión de especificaciones y contratos respecto de los servicios complementarios.
3. Servir de instancia de coordinación para las autoridades y organismos involucrados en la definición
y ejecución de los programas, planes y medidas aplicadas al Sistema de Transporte Público de la ciudad de
Santiago.
4. Revisar, actualizar y renovar el Plan Maestro de Infraestructura de Transporte Público, y coordinar
la ejecución de las obras contenidas en dicho plan por parte de los organismos ejecutores, y ejecutar obras
públicas menores de transporte público.
5. Velar por la correcta operación del Sistema, a través del seguimiento de las metas y plazos que se
definan para la ejecución de sus programas, planes y medidas.

Recursos y gobernanza del DTPM
Para ejercer estas funciones, el DTPM cuenta con un equipo de alrededor de 140 empleados repartidos en 6
gerencias técnicas y 4 coordinaciones transversales (figura 7). La gerencia de planificación e infraestructura
evalúa los planes de Transporte Público Metropolitano e implementa las diversas iniciativas de inversión en el
marco de estos planes maestro de infraestructura. La gerencia de operaciones y mantenimiento se encarga
del monitoreo y de la supervisión de la operación cotidiana de los servicios. Por su parte, la gerencia de
sistemas inteligentes de transporte lleva proyectos TIC, y sobre todo garantiza la continuidad operativa de las
redes, además de ser la contraparte técnica de los contratos de servicios tecnológicos que necesita el sistema
(como con la empresa Sonda que provee servicios tecnológicos para la validación y posicionamiento de la flota
de buses).
Como programa de la SUBTRANS, el funcionamiento del DTPM es parte del presupuesto anual del Ministerio
definido cada año a nivel nacional.
En cuanto a su gobernanza, el DTPM tiene un órgano de dirección, el Comité Directivo, que se reúne
mensualmente con los siguientes integrantes: el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones quien lo
preside, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, quien es su vicepresidente, el/la Ministro(a) de Obras Públicas,
y el Intendente de la Región Metropolitana. Asimismo, participan en calidad de invitados permanentes el
Subsecretario de Transportes, el Subsecretario de Bienes Nacionales, y el Jefe de la División de Planificación y
Desarrollo de la Subsecretaría de Transporte, así como el Presidente de Metro y el Presidente de Ferrocarriles
del Estado (EFE). Cabe notar la preponderancia del nivel nacional en el Comité y su representación
desconcentrada en la región así como el hecho de que no están representadas las comunas, a pesar de trabajar
en colaboración con el Ministerio y el DTPM para la implementación de los proyectos de transporte.
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Figura 6: Organigrama del DTPM. Fuente: DTPM.

Desafíos y procesos en curso en la organización del transporte en Santiago
Desde la implementación en 2007 del sistema TranSantiago, se han evidenciado logros mayores; llevando al
funcionamiento actual de un sistema integrado extendido que incluye tres modos, integrado física, tarifa y
operacionalmente con un medio de pago único.
La mejora constante del sistema pasó por un proceso continuo de renegociación de los contratos de los
prestadores y de mejoras de los criterios de calidad. En efecto, la planeación del sistema TranSantiago,
inicialmente concebido como un sistema autosostenible, conllevaron a errores en el dimensionamiento de la
flota de buses y la cobertura territorial del sistema y a grandes dificultades en su etapa de implementación.
Por ello, desde 2007, medidas de contingencia, reorganización de la red, inversiones y subsidios públicos han
sido implementadas. En particular, entre el año 2010 y 2012, entraron en vigencia nuevos contratos con los
operadores y se renovó la flota de buses. También, la elaboración de planes de mejoramiento del transporte
público conllevó al desarrollo de nuevas infraestructuras para los buses (vías segregadas, pistas solo bus,
puntos de paradas…). Sin embargo, el sistema metropolitano sigue con desafíos grandes como el respeto de
los estándares de calidad por parte de algunos operadores, los niveles de frecuencia y regularidad, tiempos de
viaje y nivel de evasión del sistema (26% en el primer semestre de 2019) y los altos costos de operación y nivel
de subsidios requeridos (se estima que en 10 años el nivel de subsidio público al Transantiago alcanzó los 5.172
millones de dólares)16.
Por ello, el DTPM está actualmente supervisando la transición del sistema Transantiago hacia el Sistema Red
Metropolitana de Movilidad, con la implementación de nuevos estándares técnicos. Primero, para los buses,
empezó un proceso de renovación de flota con buses más cómodos (rediseño interno), más modernos (menos
contaminación y ruido, wifi en los buses) y más seguros (cámaras de seguridad)17, y la renovación de puntos
de paradas para mejorar su iluminación, accesibilidad e integración urbana.

16 Datos provenientes de : https://www.24horas.cl/nacional/los-numeros-y-polemicas-de-los-10-anos-del-transantiago-2296438 ;

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583 ; https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/carometro-santiago-andamos-las-otras-ciudades/869505/
Estas deficiencias del sistema y el costo relativamente alto del sistema de transporte público de Santiago (9ª posición en un análisis
comparativo de 56 países en términos de costo del transporte en función del nivel de ingresos de la población) hicieron intolerable la
reestructuración tarifaria de octubre 2019, lo que inició las movilizaciones masivas de la sociedad chilena de octubre y noviembre
2019.
17 En 2022, se espera una renovación a 80% de los buses, que ya está en marcha con una renovación de flota en 2018 que incorporó
200 buses eléctricos y 490 buses ecológicos, y la incorporación de 35 carros nuevos en el sistema Metro.
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Frente a la dificultad de garantizar la calidad del servicio bajo el antiguo modelo de concesiones que dejaba
poca margen de acción con los operadores que no cumplían con la calidad de operación, se está
implementando un nuevo modelo de licitación de operación y licitación de flota para que los operadores
operen la flota y los terminales, propiedades del sistema.
A nivel de organización institucional, el DTPM busca empoderarse frente a la SUBTRANS que maneja el
programa, para lograr herramientas más fuertes de fiscalización y así prestar un servicio cada vez más
cualitativo.

Región Metropolitana de Recife, Brasil
En Brasil, los gobiernos estatales tienen un rol preponderante en la organización del transporte a escala
metropolitana. Sin embargo, emergen modelos de gobernanza multinivel que asocian Estados y municipios
para la prestación de servicios comunes, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Grande Recife es un
modelo pionero en este sentido.

Marco legal en materia de transporte público en Brasil
La repartición de las competencias en materia de transporte está establecida en la Constitución Federal de
1988, que da al Estado Federal la competencia sobre el transporte terrestre de pasajeros interestatal e
internacional18, además de ser la entidad con el poder de legislar sobre directrices de política nacional de
transporte. En su jurisdicción, los municipios prestan servicios públicos de interés local19, en particular el
transporte colectivo mencionado como un asunto con carácter esencial. En cuanto a la responsabilidad del
transporte de ámbito intermunicipal y metropolitano, les corresponde a los Estados federados.
A nivel metropolitano, donde los movimientos de pasajeros entre los territorios administrativos de las
municipalidades son importantes, se produce una superposición de las competencias y de hecho una
concurrencia entre sistemas municipal y estatal que lleva a un sistema de transporte fragmentado. Para
superar este fenómeno, se instituye legalmente una escala de gobernanza metropolitana20.
Las Regiones Metropolitanas nacieron desde la constitución de 196721 con el propósito de realizar servicios
comunes de interés metropolitano entre municipalidades de una comunidad socioeconómica. En 1973, se
constituyeron 8 regiones metropolitanas22, incluso la Región Metropolitana de Recife (RMR). Las Regiones
Metropolitanas poseen un consejo deliberativo con cinco miembros nombrados por el Estado, que tiene
capacidad administrativa y técnica, y un consejo consultivo con representantes de los municipios, ambos
órganos presididos y financiados por el Estado.
Los servicios de interés metropolitano incluyen transporte y sistema vial, entre otros (servicios de agua,
saneamiento y gestión de residuos, gestión de recursos hídricos y ambiental, planeación del desarrollo
económico y social, uso del suelo metropolitano)23. Desde 2015, para reforzar la gobernanza interfederativa
en materia de desarrollo territorial, las Regiones Metropolitanas y aglomeraciones deben presentar un Plan
de Desarrollo Urbano Integrado (PDUI)24.
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Artículos 21 y 22 de la Constitución Federal de 1988
Artículo 30 de la Constitución Federal de 1988
20 Best, 2012
21 Artículo 164 de la Constitución Federal de 1967
22 Ley complementar n°14 de 1973
23 Ibid.
24 Ley 13089 de 2015.
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La prestación en común de servicios de ámbito metropolitano se materializa en la práctica por experiencias
como acuerdos o agencias intermunicipales, comités de cuenca, etc. que nacen de la necesidad de los
municipios de coordinar sus acciones. En 200525, el Estado Federal crea un instrumento jurídico-institucional
que ofrece un marco para estos arreglos interinstitucionales: los consorcios públicos multifederativos.
Establecidos entre diferentes entidades federadas (entre municipios, entre municipios y Estados…), permiten
la gestión común de un servicio público sobre un territorio definido. A la diferencia de un convenio de
cooperación, un consorcio público tiene personalidad jurídica y sólo se puede establecer entre entidades
políticas (y no entre entes públicos y privados). Las entidades políticas no pueden establecer un consorcio
libremente sino siguiendo algunas reglas26 : los municipios pueden asociarse entre sí o con el Estado que les
contiene pero no pueden asociarse con un Estado diferente.
Respecto al financiamiento de los consorcios públicos, cada entidad política, vía un acuerdo que define el
monto de los aportes proporcionalmente al tamaño de los presupuestos de los entes asociados, se
compromete a transferir los recursos necesarios a los gastos del consorcio.
El consorcio cuenta con un representante legal electo entre los jefes de poder ejecutivo de las entidades
políticas asociadas.
En Brasil, existen más de 491 consorcios públicos27 para gestionar servicios relativos a la salud, el
medioambiente, los residuos o turismo. En el campo del transporte público, el Consorcio de Transporte
Metropolitano Grande Recife fue la primera experiencia, seguida por el consorcio ABC28 que organiza el
transporte en una subregión de la Región Metropolitana de Sao Paulo.

El modelo del consorcio público de transporte CTM-Grande Recife
De la EMTU al CTM: hacia un modelo de gobernanza multi-nivel
El Consorcio de Transporte Metropolitano (CTM) Grande Recife fue creado en 200829, como empresa pública
multi-federativa con personalidad jurídica de derecho privado. Tiene como objetivo la gestión asociada de los
servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros en la RMR (STPP/RMR), compuesta por 15 municipios
del Estado de Pernambuco que representan 4 054 866 de habitantes. Transporta diariamente 2,2 millones de
pasajeros, de los cuales 400.000 se realizan en el Metro de Recife30, totalizando recetas de 70 millones de
reales por mes (12,2 millones de USD)31.

El CTM está establecido entre el Estado de Pernambuco, el municipio de Recife y el municipio de Olinda, que
por ley tienen respectivamente 57%, 35% y 7% del capital social. En la práctica, el Estado de Pernambuco es
el único socio que efectivamente aporta al capital del CTM. La voluntad en el momento de la creación era que
progresivamente todos los municipios de la RMR tomaran sus cuotas accionistas en el CTM, provisoriamente
detenidas por el Estado de Pernambuco, pero hasta ahora no se han unido más municipios al consorcio. En el
caso en el cual un nuevo municipio quisiera integrar el consorcio, habría transferencia del capital social por
parte del Estado de Pernambuco hacia el nuevo municipio según un porcentaje definido con base en la

25

Ley 11.107 de 2005.
Decreto n°6017 de 2007.
27 Según un levantamiento de la Confederación Nacional de Municipios en 2018
28 Asociación de siete municipalidades del Estado de Sao Paulo transformada en consorcio en 2010 : http://consorcioabc.sp.gov.br/oconsorcio
29 Contrato de constitución del CTM : http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2019/02/CONTRATO-DESOCIAL-CONSTITUIÇÃO-CTM.pdf
30 https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/sistemas-cbtu/recife
31 http://urbana-pe.com.br/sobre/o-sistema-de-transporte
26

14

participación de los viajes gestionados por los municipios en el territorio de la RMR32. Aún con la llegada de
nuevos municipios, el Estado de Pernambuco no podrá poseer menos del 40% del capital social33.
Con la creación del CTM, se crea también el Consejo Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) que
funciona en el ámbito estatal de la Agencia de Regulación de los Servicios Públicos Delegados del Estado de
Pernambuco (ARPE). El CSTM está compuesto por representantes técnicos y políticos de las administraciones
asociadas en el CTM y su Director-Presidente, además de otros miembros que participan en el STPP/RMR:
sindicatos de los operadores de transporte público, CBTU-Metrorec (Filial local de la Compañía Brasileña de
Trenes Urbanos) y 4 representantes de los usuarios. Los municipios de la RMR que podrían integrar el CTM en
el futuro, también tienen una representación en el CSTM pero sin tener voto. El CSTM es el órgano
metropolitano que toma decisiones y da orientaciones sobre el STPP/RMR, en acuerdo con las directrices y
normas generales elaboradas por el Consejo Deliberativo de la RMR.
Así, el CSTM, como órgano de toma de decisión, y el CTM, su brazo técnico y ejecutor, conforman un sistema
de organización del transporte a nivel de la región metropolitana. Este sistema remplaza a la Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/Recife) órgano estatal que ejercía las funciones de supervisar,
coordinar y controlar los servicios y la operación del sistema de transporte en la RMR desde su creación en
1979. El proceso de transición se llevó a cabo con el objetivo de pasar a una gestión compartida entre el Estado
y los municipios aliados como socios del consorcio. La evolución del antiguo modelo institucional al nuevo se
implementó mediante la gestión de un comité de transición para la migración de los servicios y de los
empleados.

Competencia del CTM/CSTM: el Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la RMR

El CTM tiene competencia sobre la supervisión y la
integración de todos los modos que pertenecen al
Sistema de Transporte Público de Pasajeros
(STPP/RMR).
El STPP/RMR comprende el Sistema Estructural
Integrado (SEI) orientado al transporte masivo y el
Sistema Complementar (SIC) en los territorios que
no cuentan con un acceso al SEI.
El SEI (figura 9) se divide en 3 subsistemas: un
sistema férreo compuesto por 2 líneas de metro y
un tranvía gestionados y operados por la CBTU; el
sistema BRT Via Livre con dos corredores
Figura 7: Imagen satelital de la Región Metropolitana
perpendiculares; y líneas de buses de menor
de Recife, zona de 3216 km². Fuente: Google Maps.
capacidad de ámbito intermunicipal y municipal34.
Estos servicios forman un conjunto de 185 líneas
radiales (hacia el centro de Recife) y perimetrales que sirven 10 de los 15 municipios de la RMR a través de
servicios troncales o alimentadores. Los servicios están físicamente integrados a través de los terminales de
integración del CTM.
El CTM también organiza una parte del SIC, en particular las líneas de buses convencional de orden
metropolitano que tienen vocación a ser remplazadas progresivamente por el SEI.
32

Clausula 7.2.5 del contrato de constitución del consorcio
Clausula 7.1.3 del contrato de constitución del consorcio
34 Los servicios municipales bajo la competencia del CTM se limitan a los sistemas de Olinda y parte de los servicios municipales en
Recife
33
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Todo el sistema SEI y la parte del SIC organizada por el CTM son integrados tarifariamente, vía una tarjeta
electrónica de pago VEM (Vale Eletrônico Metropolitano) desde 2009.
En su tarea de organizar el STPP, el CTM se articula con el municipio de Recife y los demás municipios de la
RMR que no han adherido al consorcio. En efecto, como parte del SIC, Recife a través de su Autoridad de
Tránsito y Transporte (CTTU) mantiene su competencia sobre las rutas de buses municipales de vehículos de
poca capacidad en zonas de difícil acceso y en materia de tránsito. Asimismo, los demás municipios no
asociados en el consorcio mantienen la competencia de tránsito y transporte municipal en su jurisdicción.

Funciones del CTM en articulación con otras entidades
El CSTM cumple las funciones estratégicas de aprobación de la política tarifaria y establece las normas y
directrices de servicios a ser observados por los operadores del sistema, con base en las propuestas que hace
su brazo técnico el CTM. Las decisiones tomadas responden a las directrices generadas por el consejo
deliberativo de la RMR y las directrices contenidas en el Plan de Desarrollo Urbano Integral de la RMR35. El
CSTM se reúne en sesiones ordinarias cada 2 meses.
Por su parte, el CTM tiene funciones de planificación táctica y de gestión cotidiana del Sistema de Transporte
Público de Pasajeros (STPP). Sus principales funciones son las de planear y gestionar el STPP, contratar y
fiscalizar los servicios de operación de los servicios de buses, gestionar y operar los terminales de integración,
gestionar el presupuesto del STPP y apoyar el CSTM en sus actividades a través de propuestas técnicas36.
La repartición de funciones entre las dos entidades se orienta a la regulación del STPP por parte del CSTM y su
gestión por parte del CTM.

Figura 8: Mapa del sistema férreo y mapa de rutas y terminales del SEI. Fuente:
EMTU.
Con la creación del sistema integrado metropolitano, se establece la obligación de pasar de un modelo de
autorización de empresas y servicios a un sistema de concesión de los servicios a través de licitación pública.
35

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Pernambuco a través de su Agencia de Planeación e Investigación
(Condepe/fidem) es la encargada de redactar el PDUI para la RMR de manera concertada.
36 La totalidad de las funciones del CTM están descritas en las páginas 9 a 11 del contrato de constitución op.cit
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El CTM establece los contratos de concesión con los 10 operadores del sistema de buses y los 2 consorcios
Conorte y Mobibrasil del sistema de BRT Via Livre. El CTM mantiene durante la ejecución del contrato la
inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio y las empresas concesionarias deben asumir los
riesgos del éxito o fracaso de su gestión.
Para el sistema férreo, las funciones que ejerce el CTM se limitan a implementar la integración del sistema en
colaboración con la CBTU, no define las tarifas del metro ni opera la parte de los terminales que pertenece al
sistema férreo. La CBTU es propietaria de la infraestructura y del material rodante, define los planes de
desarrollo del sistema en función del PDUI y opera el sistema.
Finalmente, aunque solo dos municipios de la RMR pertenecen al CTM, éste tiene un campo de acción sobre
toda la Región, a través de prestar apoyo a todos los municipios en el ejercicio de planeación del transporte.

Funcionamiento y recursos del CTM
El CTM está compuesto por más de 300 empleados, entre antiguos empleados del EMTU (cuyo número baja
cada vez más), y nuevos empleados. Para organizar el sistema de transporte, la administración se organiza en
5 grandes áreas: ingeniería y manutención a cargo de la manutención de la infraestructura de terminales y
estaciones y de la gestión de proyectos y obras; la dirección de planeación del sistema; la dirección de
operación para la gestión de los contratos, la fiscalización y monitoreo de la operación y la gestión de los
terminales; la dirección de tecnologías de la información; una dirección de gestión operacional para la gestión
del patrimonio y gestión transversal financiera y de recursos humanos. Está dirigida por un Director Presidente
electo por la Asamblea General compuesta por los socios del consorcio. El número de votos es proporcional a
las cuotas accionistas de los socios, según el contrato de consorcio. En la práctica, los municipios de Olinda y
Recife tienen voto a pesar de no haber concretizado sus aportes al capital social de la empresa.
Con respecto a los recursos financieros del CTM, provienen de los ingresos derivados de la venta de pasajes
de transporte público, los aportes de los entes asociados del consorcio, la prestación de otros servicios, multas,
indemnizaciones y subsidios. En la práctica, los aportes de los municipios de Recife y Olinda son muy limitados
o nulos y es el Estado de Pernambuco que aporta los recursos necesarios a la operación del sistema, las
inversiones y el funcionamiento de la administración del Grande Recife.

Desafíos y procesos en curso en la organización del transporte del Grande Recife
El propósito central de la implementación de un sistema integrado metropolitano de transporte es generar
una situación ganadora para los usuarios, los operadores y la administración. La calidad de los servicios
aumenta porque los costos se optimizan y es más fácil encontrar financiamientos a través de una entidad
fuerte y consolidada en comparación a una mosaica de municipios organizándose de manera aislada. Para los
usuarios, el sistema integrado resultado de la organización en consorcio permite una mayor facilidad y mejor
experiencia de movilidad (acceso en todo el territorio, inclusión social, tarifas integradas…). Finalmente, para
los transportadores, permite un acceso facilitado a recursos para el mantenimiento y la renovación de sus
equipamientos, y garantiza la seguridad de pagamento de los servicios prestados a través de los contratos de
concesiones estables.
Sin embargo, varios de estos logros ya se habían implementado antes del 2007 bajo la acción de la EMTU y
muchos desafíos que debía solucionar la nueva forma del consorcio público siguen vigentes. La voluntad de
instaurar una gobernanza compartida entre el nivel estatal y el nivel municipal en la práctica no se ha
materializado fuertemente. El nivel estatal sigue preponderante en el modelo conceptual del CTM, como socio
de mayor peso y dado que las orientaciones de desarrollo metropolitano se definen a nivel del Consejo
Deliberativo de la RMR, nombrado y presidido por el Estado de Pernambuco; así como en la práctica del CTM,
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puesto que, a pesar de ser socios, Recife y Olinda nunca han participado efectivamente en el capital social y
los aportes financieros de la institución.
Además, el principal desafío del CTM actualmente es lograr la efectiva adhesión de todos los municipios para
consolidar una gestión colegiada única del STTP. Sin embargo, los municipios de la RMR no han demostrado
voluntad de asociarse, por el miedo a ceder la competencia del transporte a un ente metropolitano que podría
tener una visión centralizada alejada de la realidad y las necesidades propias de sus territorios.
El CTM está actualmente desarrollando una campaña de adhesión con los municipios y compartiendo su
experiencia pionera con el gobierno federal, para apoyarlo en su reflexión sobre la creación de instituciones
metropolitanas para la organización del transporte.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia
Marco legal para la construcción de Autoridades de transporte metropolitano en Colombia
La ley colombiana define las autoridades competentes en materia de transporte según las escalas
jurisdiccionales37 : el Ministerio de Transporte actúa sobre la jurisdicción nacional, es la Autoridad referente
para el Transporte intermunicipal de corta, mediana y larga distancia; los alcaldes municipales y distritales en
su jurisdicción municipal y distrital, sin derecho a autorizar servicios por fuera del territorio de su jurisdicción.
La escala regional (departamentos) no tiene competencia para la organización del transporte, excepto en los
municipios más pequeños que no cuentan con una administración suficientemente robusta, en los que la
Gobernación departamental asume el rol de autoridad de transporte municipal.
Sin embargo, documentos estratégicos como la misión del Sistema de Ciudades38 evidencian dinámicas de
aglomeración y regionalización crecientes en Colombia. Existen territorios funcionales compuestos por varios
municipios que carecen muchas veces de una institucionalidad que permita coordinar las dinámicas a nivel
supramunicipal en particular con respecto al transporte, el desarrollo territorial, la gestión de recursos
ambientales39. Frente a esta realidad, la ley colombiana prevé una serie de instrumentos: los Esquemas
Asociativos Territoriales previstos por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (2011) permiten a las
entidades territoriales asociarse para gestionar y planear funciones urbanas a nivel supramunicipal y supraregional, los Contratos Plan40 permiten coordinar y fortalecer las acciones del Gobierno Nacional con las
entidades territoriales a través planes de actividades e inversiones comunes.
Para el caso específico de la organización del transporte a nivel supramunicipal, la ley prevé dos formas de
asociación de entes territoriales: las Áreas Metropolitanas y las Autoridades Regionales de Transporte.
En Colombia, como en Brasil, una escala metropolitana nació con la reforma constitucional de 1968 que
condujo a la creación de las Áreas Metropolitanas (AM)41. La ley 1625 de 2013 actualiza la figura de las AM,
dictando normas para dotarlas de un régimen político, administrativo y fiscal, que sirve de instrumento de
gestión para cumplir con sus funciones. Las Áreas Metropolitanas son descritas como « entidades
administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor
de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales,
económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su
desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos
requieren una administración coordinada. » Esta ley permite tomar en cuenta las dinámicas territoriales más
37

Artículo 10 del Decreto 170 de 2001 « Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de colectivo,
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros »
38 Misión DNP, 2012.
39 CONPES 3819, 2014.
40 Leyes 1450 y 1454 de 2012
41 Existencia y funcionamiento descritos en Decreto 3104 de 1979, el artículo 319 de la constitución política de 1991, la ley 128 de
1994 y finalmente la ley 1625 de 2013.
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allá de la organización político-administrativa, al permitir que se formen AM entre municipios de un mismo
departamento o de varios departamentos, tomando en cuenta la posibilidad de conurbación más allá de una
jurisdicción departamental.
Cuentan con un órgano de decisión llamado « Junta Metropolitana »42 cuyos miembros son los alcaldes de los
municipios, un representante del Consejo del municipio núcleo, representante de los Consejos Municipales de
los otros municipios y un delegado del Gobierno Nacional que solo tiene derecho a voz, sin voto.
Entre las varias atribuciones dadas a las AM, ya que son asociaciones a vocación múltiple, se destacan
funciones en materia de transporte43. En su jurisdicción, deben formular políticas de movilidad metropolitana,
planificar y regular la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros para la integración
física, operacional y tarifaria de los distintos modos de transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas
de Transporte Masivo y los Sistemas Integrados de Transporte. Ejercen las funciones de otorgar habilitaciones,
asignar matrículas, fijar tarifas, modificación de rutas, implementación y recaudo de sanciones…
Además, las AM deben formular y adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (que debe inscribirse
en el marco de los Planes Nacionales de Desarrollo y los planes de las entidades territoriales), un Plan
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y desde 201944 un Plan de Movilidad Sostenible y
Segura Metropolitano.
Las AM no se vuelven automáticamente Autoridad de Transporte, para ello, se necesita un acuerdo de
voluntad de los alcaldes de los municipios de la AM y la cesión de sus competencias en este dominio vía la
institución legal del cargo45, para que quede un ente metropolitano único en materia de transporte colectivo
de pasajeros.
Esta figura, a pesar de las ventajas que presenta para la efectiva gobernanza de los hechos metropolitanos, ha
sido históricamente difícil de implementar en los territorios, por falta de voluntad política de los municipios
en asociarse y ceder competencias y recursos, y por la complejidad del proceso de constitución legal de las
AM puesto que éste requiere su aprobación vía consulta popular46. Desde la creación del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá en Antioquia en 1980, sólo seis aglomeraciones se dotaron de esta figura y pueden
organizar el transporte a nivel metropolitano.
Frente a esta dificultad, y para responder a la necesidad de organizar el transporte regional en aglomeraciones
de Colombia (ART) que no cuentan con la figura de AM, se creó por ley en 201547 las Autoridades Regionales
de Transporte. Los municipios cuya movilidad urbana se desarrolla más allá de sus propios límites
jurisdiccionales, organizados bajo un esquema asociativo territorial48 legalmente constituido, pueden solicitar
al Gobierno nacional la creación de una ART con las siguientes funciones:
1.
2.
3.
4.

Regular el servicio de transporte público de pasajeros
Otorgar permisos y habilitaciones
Integrar operacional y tarifariamente los diferentes modos y modalidades
Garantizar la articulación de planes, programas y proyectos contenidos en los Planes Maestros de
Movilidad de cada uno de los municipios, así como los incluidos en sus instrumentos de planeación
territorial, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Transporte.

42

Funcionamiento detallado en los artículos 14 y 15 de la ley 1625 de 2013.
Artículos 7 y 20 de la ley 1625 de 2013.
44 Artículo 96 de la ley 1955 de 2019.
45 Cada AM colombiana constituida como Autoridad de Transporte tiene un acuerdo metropolitano que lo expide.
46 En la ley 128 de 1994, articulo 5, párrafo 5a : « El texto del proyecto de constitución del Área Metropolitana será sometido a
consulta popular la cual se entenderá aprobada por el voto afirmativo de la mayoría de los sufragantes. (…)»
47 Artículo 183 de la ley 1753 de 2015 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018).
48 Regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas
metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, provincias administrativas y de planificación, asociaciones de municipios
definidos en la ley 1454 de 2011.
43
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A pesar del marco legal existente, esta figura no se ha implementado en 2019 por territorios de Colombia. Sin
embargo, se han emprendido experimentaciones en las aglomeraciones de Cali, Tunja, AMVA, Armenia,
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Apartadó y Tolima.
Actualmente, el caso del AMVA es el caso más exitoso de organización metropolitana del transporte, entre
otros hechos metropolitanos, por lo cual es interesante describir su funcionamiento.

El Modelo del Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA)
El AMVA fue creada en 198049 y asocia a los 10 municipios del Valle de Aburrá que son Medellín (ciudad
núcleo), Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas, representando
3.726.219 habitantes en 2018 en una superficie de 1.165,5 km².

Competencias del AMVA: una asociación metropolitana multi-vocacional
El AMVA como esquema asociativo territorial de competencias múltiples asume competencias en movilidad,
gestión ambiental, seguridad y ordenamiento territorial metropolitana (agua, transporte, equipamientos
metropolitanos, vivienda social, suelo urbano y rural). Este amplio espectro de competencias permite asegurar
la coherencia del desarrollo territorial con la organización del transporte metropolitano.
La competencia de Autoridad de Transporte se adquirió progresivamente: primero como Autoridad de
transporte para el transporte público colectivo de acción metropolitana (solamente transporte entre los
municipios); luego como Autoridad de transporte masivo y metropolitano50; y finalmente, desde la ley de 2013,
como Autoridad de Transporte completa (abarcando todos los componentes de la regulación de la movilidad).
A través de su subdirección de movilidad, garantiza la articulación y coherencia de todos los subsistemas de
transporte metropolitano gestionados y operados por diferentes entes públicos y privados.
La subdirección también, se encarga del ordenamiento logístico, la seguridad vial y la conectividad regional,
además de programas de infraestructura para la movilidad no-motorizada.
Hoy en día, el AMVA organiza en su territorio el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburra (SITVA).
El SITVA (figura 10 y 11), de 73 km en total, está compuesto por 2 líneas de metro, 4 líneas de cable
(MetroCable), un tranvía, un BRT de dos corredores completado por 35 rutas de buses alimentadores y rutas
integradas, un sistema de Transporte Público colectivo de Pasajeros (buses que cruzan al menos dos
municipios pero que no son integrados ni tarifariamente ni físicamente) y por último, un sistema de bicicletas
públicas (EnCicla). El sistema suma un total de 298 millones de pasajeros al año. El acceso al conjunto de
Metro, Cables, buses del BRT, rutas alimentadoras integradas, el tranvía y las bicicletas EnCicla, se realiza a
través de la tarjeta única CÍVICA, implementada por el Metro a partir de 2007. La empresa pública trabaja
actualmente para extender el uso de la tarjeta a todas las rutas de transporte colectivo, los taxis, y otros
servicios públicos.
En su rol de Autoridad de transporte metropolitano, el AMVA debe articularse con los municipios que
mantienen su competencia en materia de tránsito y sobre las rutas de buses de ámbito municipal que no se
integran con el SITVA. En efecto, aunque con la ley 1625 de 2013 el AMVA se vuelve teóricamente Autoridad
única de transporte en el territorio, la cesión de competencias por los municipios y las modificaciones
administrativas necesarias son procesos complejos y lentos, que dependen de la voluntad política de los
alcaldes. Por ejemplo, a pesar de ser por ley Autoridad de transporte competente para regular el servicio de
transporte público individual (taxis), en los hechos, el AMVA no ejerce funciones de regulación del servicio de
49
50

Ordenanza departamental 34 de 1980.
Resolución 1371 de 2008 del Ministerio de Transportes.
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taxi porque los municipios se han resistido a delegar la competencia y por dificultades de orden legal para
cambiar las habilitaciones de taxis de un ámbito de acción municipal a metropolitano. Las capacidades
humanas51 y financieras reducidas de la Subdirección de transporte refuerzan esta necesidad de cooperación
interinstitucional.

Figura 10: Mapa de servicios y cuencas. Fuente: AMVA.

Gobernanza y recursos del AMVA
La Junta Metropolitana es la entidad que define las orientaciones de las políticas y los programas del AMVA.
Está presidida por el Alcalde de Medellín; además, participan el Gobernador de Antioquia o su representante,
los alcaldes de los otros municipios miembros, un concejal en representación del Concejo de Medellín y un
concejal en representación de los concejos de los demás municipios integrantes del Área. La Junta elige el
Director del AMVA, encargado de la ejecución de las orientaciones tomadas con la Junta.
Respecto a la gobernanza de la movilidad en particular, se creó en 200852 el Consejo Metropolitano de
Transporte Público de Pasajeros, organismo asesor de las autoridades administrativas, conformado por el
director del AMVA y los secretarios de movilidad de los diez municipios del Valle de Aburrá que se reúnen al
menos una vez al mes para participar en las políticas de movilidad y de planificación.
El equipo técnico del AMVA en lo que concierne la organización de la movilidad y la planeación territorial es
reducido (menos de 20 personas). El Metro de Medellín ha históricamente concentrado los equipos y las
capacidades técnicas de organización del transporte, aunque los roles se estabilizan progresivamente.
El AMVA tiene dos tipos de recursos financieros. Los ingresos fiscales propios representan la mayor fuente de
financiación, aproximadamente el 70%, generados en su mayoría por el estatus de Autoridad Ambiental del
AMVA (impuesto ambiental a partir de 2004). Adicionalmente, recibe ingresos provenientes de multas,
permisos, licencias y recaudo de tasas retributivas. La segunda fuente reside en los aportes de cada
municipio53, con gran preponderancia del aporte de Medellín, que representaba el 81% de estos en 201454.
51 10 funcionarios y un equipo de apoyo, la subdirección de movilidad representa menos el 4% del personal funcionario del AMVA.
52 Acuerdo Metropolitano No. 4 de 2008
53 Artículo 25 de la ley 1454 de 2011 : « (…) cada concejo municipal a iniciativa de su alcalde expedirá un acuerdo en el que se señalen
las fuentes de los aportes a los que se compromete el respectivo municipio con destino a la financiación de las funciones de la entidad,
así como los porcentajes de dicha participación. »
54 Informe de gestion de 2014 : https://www.metropol.gov.co/area/Documents/informes-de-gestion/anuales/informe-de-gestion2014.pdf
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En 2015, se estima que el presupuesto total del AMVA era de 264.926.400.000 de pesos colombianos (78
millones de dólares) con al rededor del 15% direccionado a la movilidad55.

Funciones del AMVA: desde la planeación estratégica a la regulación táctica
El AMVA asume el rol de Autoridad de Transporte Masivo en 2008, mientras que el sistema del Metro de
Medellín fue creado en 1995. El Metro ha consolidado capacidades técnicas y experiencias de organización
del transporte metropolitano, además de asumir en ciertas ocasiones funciones adicionales cuando existía un
vacío legal sobre las instituciones legalmente responsable de planificar, gestionar u ejercer control en el
transporte masivo, antes de 2008.
Hoy en día, el AMVA se encarga de la planificación territorial y la definición de grandes orientaciones
estratégicas para el desarrollo y el funcionamiento del SITVA. Define el sistema metropolitano de vías y el
transporte público urbano en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. A través del Plan
Maestro de Movilidad y del Plan Metropolitano de Bicicleta, da los lineamientos y define programas para la
movilidad regional.
También asume funciones tácticas de planificación y regulación del sistema (definición y aprobación de rutas,
frecuencias y tarifas por ejemplo) y del control y vigilancia de la operación. Las empresas hacen sus planes de
servicio que son aceptados y supervisados por el AMVA. En estas tareas, cuando los servicios se presten en la
zona de influencia del sistema Metro, el AMVA y el Metro colaboran para asegurar la buena coherencia del
sistema.
El AMVA no asume funciones operativas en el sistema de transporte metropolitano. Coordina la acción de las
entidades a cargo de gestionar y operar los diferentes subsistemas presentes en el territorio. En efecto, en
Colombia, la creación de sistemas de transporte masivos requiere la constitución de un ente gestor,
responsable de gestionar y supervisar la operación y/u operar el sistema, además de una Autoridad de
Transporte responsable de regular y vigilar el sistema y controlar las actividades del Ente Gestor56. La lógica de
estas dos entidades responde a una lógica de contrapoderes para el buen control del sistema: «una entidad
no puede ser a la vez juez y parte ».
En el AMVA, el Metro de Medellín es Ente Gestor y operador público de los modos de Metro, Metrocable, y
del tranvía. Es detenido al 50% por el municipio de Medellín y al 50% por la Gobernación de Antioquia.
Supervisa la construcción, gestiona y opera los sistemas bajo su ámbito de competencias. Por su experiencia
de veinte años en la planificación, construcción, operación y gestión de sistemas masivos en Medellín, también
desarrolla un papel fundamental de planificación del SITVA en alianza con el AMVA. Se encarga del recaudo
de una gran parte del sistema mediante la tarjeta CÍVICA y del pago a los operadores privados.
MetroPlus es el segundo Ente Gestor presente en el territorio, que estuvo a cargo de la construcción del
sistema BRT. La operación del BRT pasó a ser responsabilidad del Metro, por su amplia experiencia como
operador público del sistema masivo en este territorio.
El proyecto impulsado por la Gobernación de Antioquia de construir un tren regional multipropósito está
actualmente a cargo de la sociedad Ferrocarril de Antioquia, de cual el AMVA tiene 24% del capital, en un
esquema similar a la implementación del BRT por la sociedad MetroPlus.
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Medellín Como Vamos, Universidad EAFT (2016) Informe de la Mesa de Trabajo: Movilidad en el Valle de Aburrá, 2016.
Decreto 1008 de 2015, capitulo IV, párrafo 1 : « Los entes territoriales o administrativos deberán establecer la autoridad de
transporte encargada de la planeación y regulación de los sistemas masivos y determinar el ente responsable de adelantar las
acciones para la integración, evaluación y seguimiento de la operación del transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren
ligero, tranvía y tren-tram (…) »
56
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Finalmente, la operación del sistema de buses alimentadores integrados y complementarios organizado por
cuencas está a cargo de empresas privadas.

Desafíos y procesos en curso en la organización del transporte en el AMVA
En la construcción progresiva del sistema metropolitano de transporte, el AMVA se ha enfrentado a varios
problemas. Primero, la asociación de municipios en el Área Metropolitana ha sido un proceso complejo, en
particular debido al centralismo de Medellín como municipio núcleo, y a la salida del municipio de Envigado
en 1983 que estuvo fuera del AMVA por más de 20 años hasta su reingreso en 2016. La falta de voluntad de
los municipios para centralizar efectivamente la competencia del transporte y hacer del AMVA la Autoridad
única en el territorio también ha sido un desafío. La otra dificultad para el AMVA desde que se configuró como
Autoridad de Transporte, es dotarse de las capacidades técnicas en interno, y ganar la legitimidad para
consolidarse como Autoridad de Transporte, dado que el cambio de normativa que le atribuye todas las
competencias de transporte público es reciente (2013). Este desafío ha existido también por la presencia del
Metro de Medellín, entidad históricamente muy fuerte, legítima en el territorio y que ha concentrado las
capacidades técnicas en planeación y gestión del transporte metropolitano57.
La dependencia a voluntades políticas, la construcción de capacidad técnica58, y la articulación con el Metro
que en el pasado ha, en algunas ocasiones, operado de forma desarticulada, han sido desafíos grandes para
el AMVA. Sin embargo, hoy en día, su rol y su colaboración con las demás entidades del territorio, municipios
y entes técnicos, está cada vez más estable y fuerte. El SITVA es el sistema de transporte más reconocido en
Colombia con proyectos innovadores reconocidos mundialmente. Continúan el proceso de integración de las
diferentes cuencas y demás servicios públicos, y desarrollan programas para establecer estándares de calidad
en todos los servicios del territorio metropolitano (co-elaboración de modelos de mantenimiento entre el
AMVA, el Metro, y los operadores privados, actividades de sensibilización y cultura ciudadana con la
ciudadanía y los operadores privados, etc.). Adicionalmente, poder asegurar la coherencia entre las
competencias de transporte, planeación territorial y proyectos de infraestructura metropolitana es una gran
ventaja para este modelo de organización institucional.

Conclusión
En conclusión, los modelos de Recife, Medellín y Santiago muestran organizaciones distintas de Autoridades
Metropolitanas de Transporte en las grandes ciudades de América Latina, donde el transporte de pasajeros es
más o menos regulado, la concentración de competencias y funciones en una Autoridad única varía, así como
el grado de implicación de las escalas nacionales, regionales y locales.
En general, el transporte público de pasajeros en América Latina es organizado por la escala políticoadministrativa correspondiente al ámbito geográfico del servicio: los servicios de ámbito municipal o
“urbanos” son competencia de los municipios, mientras que los servicios intermunicipales son competencia
del nivel regional o nacional. Es el caso, en Perú59, Argentina60, México61, Bolivia62 y Brasil63 donde los
municipios organizan el transporte en su jurisdicción, las regiones organizan el transporte intermunicipal e
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Medellín Como Vamos, Universidad EAFT (2016) Informe de la Mesa de Trabajo: Movilidad en el Valle de Aburrá, 2016 op.cit.
Banco Mundial (Mayo 2016), Elaboración de análisis comparativo de esquemas de autoridades regionales de transporte (Informe 1
del Acuerdo de Asistencia Técnica para el Diseño de Autoridades Regionales de Transporte para Ciudades Colombianas).
59 Ver Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N°27181 y Reglamento Nacional de Transporte N°27871
60 Ver Art. 75 de la Constitución de 1853 y Ley N°12.346 creando la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes
61 Ver Art. 115 de la Constitución de 1917 así como normatividad aplicable en cada Estado federado. En México, la Constitución
modificada en 2016 incorpora el nivel de gobierno metropolitano.
62 Ver Ley General de Transporte 165 de 2011
63 Ver competencias atribuidas por la Constitución de Brasil de 1988 en los artículos 21, 22 y 30
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intrarregional y la escala nacional organiza el transporte interregional e internacional, así como en Colombia64,
Venezuela65 y Ecuador66, donde los municipios son autoridades de transporte en su jurisdicción y la nación es
autoridad para todos los servicios intermunicipales. En este panorama, Chile67 y Panamá68 presentan un caso
de excepción, puesto que la competencia de transporte no se ha descentralizado y el sector sigue organizado
en su integralidad por el Gobierno nacional.
Sin embargo, en las grandes ciudades del continente, en particular las ciudades capitales, el reconocimiento
de los hechos metropolitanos y de la necesidad de encontrar mecanismos especiales para gobernar y prestar
servicios comunes de manera coordinada, ha dado lugar a varias experiencias de gobiernos metropolitanos o
autoridades regionales de transporte. Los 3 casos estudiados lo muestran y permiten sacar conclusiones.
En primer lugar, es interesante notar que, en los 3 casos, se establece una autoridad responsable de organizar
el transporte para un territorio que corresponde a un conjunto de jurisdicciones municipales. Las autoridades
no se crean para regular corredores o proyectos de transporte, sino para organizar el transporte en un
territorio funcional en una visión holística del sistema de transporte69. Así, las 3 metrópolis han logrado
construir y unificar bajo una misma autoridad sistemas multimodales integrados alrededor de ejes férreos
estructurantes que incluyen servicios alimentadores para garantizar la cobertura del sistema en todo el
territorio.
El espectro de competencias es variable en las 3 organizaciones estudiadas. En los 3 casos, son autoridades de
transporte público colectivo masivo y de alimentación, que no tienen competencias sobre el transporte
público individual y la regulación del tránsito. El AMVA en Colombia es la Autoridad con el mayor ámbito de
competencias, por ser una asociación metropolitana a vocación múltiple. Esto permite garantizar una buena
coordinación del transporte con la movilidad en su visión integral, el ordenamiento territorial y la gestión vial.
El DTPM en Santiago y el CTM Grande Recife son organismos exclusivamente dedicados al transporte público
colectivo. Las autoridades regionales se articulan generalmente con autoridades municipales que mantienen
competencias en su jurisdicción sobre el tránsito, el servicio de taxis y el ordenamiento territorial, por ejemplo.
Las funciones que ejercen estas entidades se concentran en las funciones “tácticas” del transporte, su principal
tarea siendo la integración del sistema, a través de funciones clave como la definición de la política tarifaria,
la planeación y regulación de rutas de buses que garanticen la integración física y operacional del sistema y
funciones de fiscalización. Con respecto a la planeación estratégica, sólo el AMVA de Medellín ejerce la función
al emitir el Plan de Movilidad Metropolitana. En Brasil, el Plan de Desarrollo Urbano Integrado de la Región
Metropolitana de Recife es elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Pernambuco,
aunque de manera concertada con todos los actores relevantes, entre estos el Grande Recife. En Chile, el
Ministerio a través de su dirección de Planeación SECTRA establece los Planes Maestros de Transporte en todo
el territorio nacional. Finalmente, en ninguno de los casos, las autoridades ejercen funciones operacionales. A
diferencia de países como Francia, donde es común contar con un operador único para el conjunto del sistema
de movilidad, los casos estudiados muestran una fragmentación en un gran número de actores involucrados
en la gestión, supervisión y operación directa de los sistemas. El caso de Medellín es el más integrado con el
Metro de Medellín que es gestor y operador público de la mayoría del sistema SITVA, sin embargo, operadores
privados y entes gestores participan en la construcción y operación de sistemas complementarios y rutas
alimentadoras del SITVA. En Chile y Brasil, los entes gestores de los sistemas férreos dependen de la escala
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Ver Artículo 10 del Decreto 170 de 2001 de reglamentación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros
65 Ver competencias atribuidas a los municipios en el artículo 178 de la Constitución de 1999
66 Ver Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial N° 398 de 2008 y la Constitución de 2008
67 Ver artículo 3º de la ley Nº 18.696, Ley 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
68 Ver la Agencia de Transporte y Tránsito Terrestre en el Manual de Organización del Sector Público de la República de Panamá
69 A diferencia de casos como la ciudad-región capital Bogotá en Colombia, en la que no existen instancias de coordinación
supramunicipal y diferentes autoridades coexisten en el mismo territorio para proyectos de transporte: la Gobernación
departamental es la autoridad para el proyecto de tren regional RegioTram mientras que el municipio de Bogotá tiene autoridad
sobre el proyecto de Metro.
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nacional. El rol del CTM Grande Recife y del DTPM de Santiago es más enfocado a planear, regular y contratar
los servicios de la red de transporte en superficie (buses y BRT) y garantizar su integración con los sistemas
férreos.
Finalmente, el funcionamiento (recursos y sistema de gobernanza) de los organismos es bastante variable.
Con respecto al financiamiento de la autoridad, por ser programa del Ministerio, el DTPM en Chile es
financiado por el presupuesto del Ministerio, mientras que, en Recife y Medellín, la Autoridad recibe recursos
por ejercer la competencia de transporte, así como transferencias de los entes territoriales asociados. Los
recursos humanos del DTPM y de Recife de centenas de empleados contrastan con el equipo muy reducido
del AMVA. Esto se debe al ámbito de funciones variables de las entidades, puesto que el AMVA se limita a
funciones de regulación y planeación territorial, mientras que el DTPM y el CTM son entidades de gestión del
sistema de transporte. Con respecto a la gobernanza institucional, el caso es muy diferente en Chile donde el
nivel nacional es preponderante y el nivel municipal no está representado (sólo da opiniones no vinculantes
sobre los proyectos), y en Recife y el AMVA donde hay una representación efectiva de los municipios en el
órgano de decisión. En Medellín, los municipios son la escala fuerte, con una prepotencia grande del municipio
núcleo de Medellín tanto para financiar el AMVA como en su representación en el sistema de gobernanza. En
Recife, el nivel regional (Estado de Pernambuco) es dominante en teoría y en la práctica, aunque se nota una
voluntad creciente de entregar cada vez más participación a los municipios con el modelo del Consorcio de
Transporte Metropolitano. Por último, cabe resaltar el caso de Recife, donde los usuarios y los operadores
privados están representados y tienen poder de voto en la autoridad que da las orientaciones del sistema de
transporte metropolitano (CSTM), a diferencia de muchas autoridades de transporte en el mundo
exclusivamente institucionales.
Recife, Medellín y Santiago son casos donde la autoridad metropolitana ha permitido construir un sistema de
transporte multimodal integrado y moderno, a pesar de los desafíos pasados y presentes de gobernanza,
planeación, operación y mantenimiento mencionadas. Esta tendencia se está desarrollando en el continente,
con experiencias de organización metropolitana en la mayoría de las capitales latino-americanas. En efecto,
según un estudio del CIPPEC en 2015, la mitad de las aglomeraciones urbanas de más de un millón de
habitantes en el continente cuentan con arreglos de coordinación metropolitana, el 60% bajo la forma de
acuerdos entre los entes territoriales y el 40% como entidad ad hoc70. El transporte es el tercer sector
coordinado por estos organismos de coordinación metropolitana, después de Planificación urbana y agua y
saneamiento. Se destacan casos de gobiernos metropolitanos exitosos y fuertes como el Distrito
Metropolitano de Quito71 creado en 1993, que funciona como un gobierno integrado de un sólo nivel, tiene
base fiscal propia, y asume las competencias de una ciudad-distrito-región, entre estas, el transporte
metropolitano. Otros casos existen aún en construcción, como la Autoridad Única de Transporte para Lima y
Callao72 creada por ley en 2018 para coordinar el transporte entre las dos ciudades conurbadas con un rol
preponderante del gobierno nacional, y la Agencia de Transporte Metropolitano de Buenos Aires73 integrada
por la Nación, la Provincia y el Municipio de Buenos Aires, que, a pesar de ser ambiciosa en su concepción
inicial, es en la actualidad un órgano consultivo de poco poder.

70 Lanfranchi & Bidart, 2016
71 http://www.quito.gob.ec/
72

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-crea-la-autoridad-de-transporte-urbano-para-lima-y-c-ley-n-309001727064-7/
73 http://www.atm.gob.ar/
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