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Presentación del proyecto de cooperación técnica
Contexto de la cooperación
La ciudad-región de Cali y su área de influencia representa hoy en día a más de 3,3 millones1 de
habitantes y es la tercera región más importante de Colombia, tanto en términos demográficos
como en términos de contribución al PIB nacional.
El crecimiento económico de la región se concentra esencialmente en la ciudad de Cali que reúne
más ofertas de empleo y oportunidades que los municipios circundantes, generando relaciones
funcionales cotidianas entre los municipios del territorio, en particular en términos de movilidad
(desplazamientos por motivos de trabajo). Estas relaciones funcionales supramunicipales fueron
resaltadas en los documentos estratégicos siguientes:
(1) la Misión Sistema de Ciudades del DNP (2012) que identificó a Cali como una de las 18 ciudades
funcionales del país medida a través de sus interacciones con Yumbo, Palmira, Jamundí, Candelaria,
Pradera y Florida en el Valle del Cauca;
(2) el POTD del Valle del Cauca (2016) que integra a Dagua y La Cumbre en el Zona de influencia
de la Conurbación Metropolitana y tienen relaciones fuertes con Cali en cuanto a actividades de
ocio y segunda residencia; y
(3) la Encuesta de Movilidad y sus municipios vecinos cuyos resultados muestran unos 200.000
viajes diarios que sólo inician o terminan en Cali.
Estos documentos, así como el CONPES de 2014 para consolidar el Sistema de Ciudades, subrayan
la débil articulación, coordinación y visión de complementariedad dentro de estos territorios
funcionales y en cuanto a transporte, la ausencia de una figura competente para gestionar las
demandas de transporte a escala de los desplazamientos reales de la población.

1

Según las proyecciones del DANE para el 2019, la ciudad de Cali cuenta con 2 470 mil habitantes y el resto del área
funcional con 834 mil personas.
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Figura 1: Mapa del ámbito ASOVC para la ART (Aglomeración de Cali, Ciudad Uninodal de Palmira y
interaccion cotidiana de Dagua y La Cumbre en el POTD) / Ejes y subsistemas del Sistema de Ciudades.
Fuentes: Cesar Londoño G. 2019, Misión Sistema de Ciudades, DNP 2012

En términos de transporte regional y organización institucional del transporte, diversos retos
importantes existen, estos incluyen:
-

-

-

el uso creciente de vehículos particulares y motos (que repercute en una nueva distribución
en la repartición modal donde las partes de los peatones y de los servicios de transporte
público se ven reducidas);
la dificultad en mantener o lograr la sostenibilidad financiera de la oferta de transporte público
municipal e intermunicipal especialmente en el contexto de una competencia fuerte de la
oferta de transporte 'informal';
los problemas de conexión entre zonas rurales y zonas urbanas;
los niveles de congestión especialmente en la ciudad-centro; y
la ausencia de integración física, operacional y tarifaria del sistema a escala regional.

Para satisfacer las necesidades de movilidad a escala interurbana, y frente a la necesidad de realizar
acciones para preservar el medio ambiente y hacer de la región un territorio más competitivo, se
están desarrollando proyectos estratégicos en la región para promover sistemas funcionales más
sostenibles y para reforzar y organizar las dinámicas metropolitanas.
Un cambio de escala en el territorio se ve impulsado en particular por el proyecto del Tren de
Cercanías, actualmente en etapa de estudio de prefactibilidad (apoyado por la cooperación
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francesa a través del Fondo FASEP). Este proyecto contempla la recuperación de la antigua vía
férrea para implementar un corredor de transporte masivo que una a Cali con los municipios de
Yumbo, Palmira y Jamundí. En paralelo, el Corredor Verde, proyecto piloto en la región incluido en
el POT y el PDM de Cali (apoyado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial), busca
inscribir el Tren de Cercanías en un proyecto de renovación urbana más global que contempla el
desarrollo de un parque lineal, la priorización del espacio público, los medios de transporte nomotorizados y la integración de buenas prácticas ambientales. Estos proyectos estratégicos abren
oportunidades para repensar el sistema de transporte y los objetivos de movilidad y sostenibilidad
de la región.
En este contexto, el departamento del Valle del Cauca y los municipios de la región son conscientes
de la necesidad de organizar, reglamentar y planificar los transportes a través de la creación de
una Autoridad Regional de Transporte (ART) competente en materia de planificación y operación
de los transportes públicos a nivel regional.
La Gobernación del Valle del Cauca solicitó en 2018 a la Agencia Francesa de Desarrollo un apoyo
técnico-financiero apoyado en fondos FEXTE para la estructuración de la ART. La cooperación
técnica incluye:
1) Una asistencia técnica coordinada por Codatu y enfocada a reforzar las capacidades de las
administraciones en materia de organización institucional del transporte a escala regional
a través de un proceso de acompañamiento y apoyo permanente en Cali, de la organización
de talleres participativos y de articulación con el componente de estudio de estructuración;
2) Un estudio de estructuración institucional, organizacional, económico-financiera y técnica
de la Autoridad Regional de Transporte (ART) y del Ente Gestor del tren realizado por el
consorcio franco-colombiano Suez-DVDH-GSD+.
El ámbito territorial de la cooperación comprende los 10 municipios de Cali, Yumbo, Palmira,
Jamundí, Candelaria, Dagua, La Cumbre, Vijes, Pradera y Florida, que conforman la Aglomeración
Suroccidental de Colombia en el Valle del Cauca (ASOVC).

Objetivos de la cooperación Codatu
Los principales objetivos de la cooperación técnica Codatu para la transferencia de un 'know-how'
en materia de organización institucional de los transportes urbanos son:
-

-

Organizar talleres temáticos en Cali para capacitar los actores locales por medio de
intercambios con diferentes expertos franceses y colombianos en materias jurídica,
organizacional, financiera y técnica (inter-modalidad, tarificación…) de una ART;
Apoyar la redacción de los Términos de Referencia de estudios complementarios;
Organizar el intercambio de experiencias con Autoridades Organizadoras de la Movilidad
francesas.
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Una encargada de cooperación basada en Cali y un Coordinador Senior basado en Francia aseguran
el desarrollo cotidiano de las actividades y la movilización de experticia.

Articulación con otros proyectos de movilidad en el Valle del Cauca
La cooperación técnica Codatu se articula y acompaña estrechamente el proceso de estructuración
de la ART y el Ente Gestor del Tren, de modo que las reflexiones que salgan de los talleres de
Codatu puedan alimentar la consultoría para la estructuración de la ART y que Codatu pueda
apoyar el buen desarrollo de la consultoría.
Validadas durante la misión de lanzamiento de Codatu, las cinco etapas de articulación de estos
dos procesos paralelos para acompañar las administraciones en la estructuración de la ART son:
-

¿Qué es una ART y cómo funciona?;
Diagnóstico y formulación de la ART en el Valle del Cauca;
¿Qué hace una Autoridad de transporte?;
Hoja de ruta para la implementación de la ART en el Valle del Cauca;
Proceso de continuidad política con las nuevas administraciones municipales y
departamentales.

Figura 2: Programa de la cooperación técnica sobre fondo FEXTE en 2019. Fuente: Codatu
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La cooperación Codatu se articula, en particular en términos de cronograma, con los diferentes
proyectos de cooperación apoyados por Francia en materia de movilidad sostenible actualmente
en curso en la región:
-

-

-

El estudio de prefactibilidad del sistema férreo regional realizado por SYSTRA y apoyado por el
Fondo FASEP de la Gobernación del Valle del Cauca en representación de los municipios de
Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí;
El proyecto Corredor Verde de la Alcaldía de Cali apoyado por la AFD a través del fondo FFEM;
La iniciativa de intercambio de experiencias nacionales a través de talleres ferroviarios liderada
por la fundación privada sin ánimo de lucro ProPacífico, aliado estratégico de las
administraciones y las empresas del departamento del Valle del Cauca para la promoción del
desarrollo regional;
Las iniciativas de promoción estratégica de proyectos de cooperación, desarrollo y movilidad
sostenible en la región.

(ver Figura 3: cronograma 2019 de los proyectos de cooperación en Movilidad)
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Figura 3: cronograma 2019 de los proyectos de cooperación en Movilidad. Fuente: Codatu
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Diagnóstico y misión de lanzamiento
La primera fase de la cooperación entre febrero y abril fue enfocada hacia la identificación de
actores clave, la comprensión y levantamiento de información sobre el contexto y los desafíos
actuales, y la socialización del proceso. Una primera reunión de la Mesa de Trabajo ART a finales
de febrero permitió presentar el proceso de cooperación, definir el método de coordinación de la
cooperación y validar la metodología propuesta para la primera fase de la cooperación (entrevistas
y misión de lanzamiento).
La fase 1 inició en marzo a través de reuniones que Codatu y Propacífico realizaron con alcaldes,
secretarios de transporte y de planeación en cinco municipios del segundo anillo. La misión de
lanzamiento, organizada del 2 al 5 de abril en Cali, clausuró esta primera fase, con entrevistas con
actores nacionales y los municipios de Cali y del primer anillo. GSD+ acompañó las entrevistas
realizadas durante la misión de lanzamiento para levantar información y asegurar una buena
coordinación entre los dos componentes del FEXTE.
En total, se realizaron 14 entrevistas con nueve municipios, la Gobernación del Valle del Cauca, el
Ministerio de Transporte, la ANI, el DNP y expertos en movilidad con el objetivo de entender el
contexto actual de organización institucional del transporte y de los desafíos de movilidad regional,
entender sus expectativas respecto al proyecto de cooperación, y su visión sobre el futuro
desarrollo de la ART. (ver conclusiones en el Anexo 4 – Memoria de la misión de lanzamiento)
Durante la misión de lanzamiento, se organizó la segunda reunión de la Mesa de Trabajo ART para
presentar los resultados de la fase 1 y validar la metodología propuesta para el año, en particular
los objetivos y fechas tentativas de los talleres y la articulación con la consultoría de estructuración
de la ART y el Ente Gestor del Tren (Figura 2).
Por último, el 5 de abril se organizó un evento de lanzamiento del FEXTE (componente de asistencia
técnica Codatu y componente de estructuración Suez-DVDH-GSD+) con los municipios para
presentar la metodología de la cooperación, invitarlos a participar en el proceso en particular en
los talleres participativos y definir los miembros delegados para el Comité Técnico de Seguimiento
(CTS) del Estudio de estructuración realizada por Suez-DVDH-GSD+.

Taller #1 – ¿Una ART qué es y cómo funciona?
Metas y participantes
El Taller #1 de la cooperación tuvo lugar en la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali los 20 y 21 de
mayo 2019 (ver Anexo 5 – Informe del Taller #1). El taller tuvo como objetivo principal, a partir de
ejemplos franceses y nacionales, identificar colectivamente el potencial rol, el funcionamiento y el
impacto de una ART, a través de sesiones sobre los aspectos institucionales, de competencias, de
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financiación de las ART y el marco legal en construcción en Colombia. Participaron cerca de 50
personas: representantes de los 10 municipios de la cooperación, la Gobernación del Valle del
Cauca, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el DNP e
institutos académicos, entre otros. Para acompañar las discusiones, participaron también
representantes del Área Metropolitana de Barranquilla, como ejemplo de Autoridad de Transporte
a escala regional en Colombia y del Metro de Medellín. Finalmente, expertos franceses (Cerema,
SMTC-Grenoble/TAM Montpellier) compartieron la experiencia de Francia en materia de
Autoridades Organizadoras de Movilidad.

Resultados
Los mensajes principales del taller fueron:
-

-

la necesidad de crear una Autoridad a la escala territorial más pertinente que corresponde a
las prácticas de desplazamiento de las poblaciones en el territorio;
la importancia de contar con recursos financieros estables y que se disponga de una visibilidad
a futuro sobre las fuentes de ingresos;
el análisis previo a definir competencias de la ART que permitan integrar, crear coherencia y
planificar a largo plazo el sistema de movilidad y el desarrollo territorial (generalmente a través
de un proceso progresivo de ampliación de competencias y del territorio de actuación de la
ART);
la necesidad de definir una base institucional que permita otorgar competencias reales y
efectivas a la ART (a veces a través de un proceso evolutivo de asociación flexible que se
consolida hacia instituciones constituidas de tipo Esquema Asociativo Territorial).

Durante los momentos de construcción colectiva, los participantes subrayaron la integración del
sistema actual como el desafío y el objetivo principal de la ART, así como generar confianza y
cooperación institucional. Las discusiones permitieron abrir el debate sobre la utilización de
energías limpias, el desarrollo del vínculo movilidad-urbanismo, y la creación una cultura ciudadana
del transporte público. Adicionalmente, los participantes trabajaron sobre las opciones de
reorganización institucional para organizar un sistema integrado de transporte público regional en
el cual incluyeron el futuro tren, el SITM MIO y el transporte intermunicipal por carretera. El rol de
la ART fue pensado para organizar el transporte (planificación a mediano plazo, definición de tarifas
y estándares de servicio, etc.), en asociación con MetroCali como Ente Gestor del sistema
integrado. La planificación de largo plazo se pensó como responsabilidad de diferentes entidades
(Gobernación, municipios, ART…).

Retroalimentación
En la encuesta en línea de retroalimentación sobre las presentaciones, los ejercicios colectivos y el
formato del taller a la cual participaron cuatro asistentes del Taller #1, el evento obtuvo un puntaje
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de satisfacción de 4/5.
Los puntos de retroalimentación de la encuesta en línea fueron:






Presentaciones en castellano;
Participación de funcionarios con experiencia en ciudades de América Latina;
Participación de todos los actuales actores de la movilidad, tránsito y transporte para que
participen, propongan y entiendan cual será el rol de todos en el sistema que se proyecta;
El tiempo para los ejercicios colectivos podría ser más generoso;
La complejidad del tema y lo novedoso para nuestro entorno hace que todavía queda la
sensación que falta muchos asuntos más por asumir por lo que se propone analizar más
modelos exitosos y los impactos generados y organizar talleres con más regularidad.

En la reunión de la Mesa de Trabajo – ART #3 (Minuta en Anexo), los actores locales subrayaron la
pertinencia del taller para lanzar la dinámica de trabajo colectivo sobre la estructuración de la ART,
validaron la presencia de participantes francófonos con servicio de traducción simultánea, y
propusieron jornadas de taller más compactas para limitar el programa a un día o medio-día a
futuro. Adicionalmente, se propuso reforzar las actividades de la asistencia técnica que permitan
la continuidad de las actividades y de los mensajes de la estructuración de la ART, generando
espacios previos en los municipios para motivar su activa participación y la puesta al día de actores
que no han asistido a los talleres y entrevistas previas.

Seguimiento al estudio de estructuración de la ART DVDH-GSD+
La cooperación técnica de Codatu se articula en primer lugar con el estudio de estructuración
realizado por el consorcio franco-colombiano DVDH-GSD+. Los contenidos de los talleres se
articulan en función de los entregables del estudio y sus resultados alimentan el estudio. La
articulación con el grupo consultor incluye reuniones de coordinación del contenido y los objetivos
de los talleres, así como un apoyo transversal al seguimiento del estudio a través de apoyar
logísticamente la preparación de las misiones y la organización de las sesiones del Comité Técnico
de Seguimiento (CTS).

Comité Técnico de Seguimiento
Los miembros del Comité Técnico de Seguimiento previstos en los Términos de Referencia del
estudio se designaron en abril 2019. El CTS está compuesto por:



William Camargo, Secretario de Movilidad, Alcaldía de Cali (representante ciudad núcleo);
James Antonio Valdés Muñoz, Asesor Jurídico, Alcaldía de Jamundí (representante ciudades
del primer anillo);
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Carlos Humberto Arias Bermúdez, Alcalde, Alcaldía de La Cumbre (representante ciudades
del segundo anillo);
César Augusto Londoño Gómez, Asesor Secretaría de Infraestructura, Gobernación del
Valle del Cauca;
Gustavo Adolfo Díaz, Líder de Proyectos Secretaría Movilidad y Transporte, Gobernación
del Valle del Cauca;
Carlos González Guzmán, Asesor Planeación, MetroCali.

El CTS estará a cargo de seguir el desarrollo del estudio, proporcionar los insumos requeridos, leer,
evaluar y aceptar los entregables del estudio.

Misión de abril 2019
El equipo consultor realizó la primera misión de levantamiento de información y propuesta de un
plan de trabajo del 8 al 12 de abril 2019. Realizaron visitas de campo para analizar el contexto
territorial del corredor ferroviario y de la ASOVC (Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Pradera) así como
entrevistas para levantar información con entidades públicas (AFD, Alcaldías núcleo, primero y
segundo anillo, MetroCali, G11, MinTransporte). Codatu acompañó la misión y apoyó su
organización.

Misión de Julio 2019
Codatu participó en la organización de la Misión de DVDH-GSD+ del 4 al 10 de Julio. Programó y
acompañó reuniones con los Alcaldes de Florida, Vijes y Jamundí, con los asesores del Alcalde de
Yumbo, la Secretaria de Tránsito de Candelaria, el Secretario de Movilidad de Cali y la Presidente
de MetroCali, con el fin de presentar los resultados del diagnóstico e invitar los municipios a
participar en el segundo taller de la cooperación el 9 de julio.
El Taller del 9 de Julio organizado por DVDH y GSD+ en la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali tuvo
como objetivo presentar el diagnóstico realizado por los consultores, trabajar sobre la visión de
territorio de las aglomeraciones y seleccionar los escenarios de estructuración de la ART más
pertinentes en términos de aceptabilidad política, factibilidad de implementación y eficiencia. En
la tarde, una reunión con los tomadores de decisión públicos permitió validar la alineación
institucional y orientar la fase 3 del estudio de estructuración de la ART y el Ente Gestor del Tren.

Programación de las siguientes actividades de la cooperación
Talleres #2 y #3
El Taller #2 tendrá lugar a finales de septiembre sobre el tema validado durante la misión de
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lanzamiento “una ART qué hace?” para tratar los temas de integración física, operacional y tarifaria
y de concertación.
El objetivo será avanzar en la estructuración de la ART e incluir a los actores del transporte regional
en el proceso de cooperación.
Se propone organizar el taller con la presencia de expertos de Codatu, DVDH, GSD+ y del Area
Metropolitana del Valle de Aburra, el Metro de Medellín y una empresa transportadora de
Medellín para compartir la experiencia de estas entidades en la construcción de un Sistema
Integrado de Transporte Regional (SITR).

El Taller #3 tendrá lugar a principios de diciembre o en función de las disponibilidades de los nuevos
equipos departamentales y locales. El objetivo principal es realizar el proceso de empalme, y
permitir a los equipos entrantes entender el objetivo y los avances que se hicieron sobre la
estructuración de una ART para la ASOVC.
Se propone invitar a los consultores del estudio como expertos en el tema de ART para que
participen en el taller y que presenten los resultados y las justificaciones de la estructuración
propuesta. Adicionalmente, se propone invitar una Autoridad Regional de Transporte Francesa
para que pueda compartir experiencia con los equipos entrantes y salientes.

Apoyo a la redacción de términos de referencia
Los dos estudios complementarios previstos en los Términos de Referencia del Estudio de
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE UNA AUTORIDAD REGIONAL DE TRANSPORTE PARA
LA AGLOMERACIÓN SUROCCIDENTAL DE COLOMBIA EN EL VALLE DEL CAUCA Y DE UNA EMPRESA
O ENTE GESTOR INICIAL DEL SISTEMA FÉRREO son:
-

Plan Estratégico de Movilidad Sostenible del Sur-Occidente del Valle del Cauca (PEMS-ASOVC);
Estudio de Integración Física, Operacional y Tarifaria para el Transporte Público de la ASOVC.

Después de la reunión Mesa de Trabajo – ART #3 (ver minuta en Anexo), los beneficiarios
propusieron reorientar los resultados esperados sobre este componente de la cooperación,
solicitando una mayor dedicación del tiempo de expertos para la redacción de los Términos de
Referencia.
Se propone contratar a un experto para redactar los Términos de Referencia del estudio Plan
Director del Sistema Integrado de Transporte Regional (PD-SITR) que podría tener dos módulos:
 Base multimodal regional (diagnóstico y escenarios);
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Estructuración del SITR (hoja de implementación año a año).

El alcance del estudio que contendrá, entre otros, la propuesta de integración física, operacional y
tarifaria del sistema, se definirá con mayor detalle de manera mancomunada entre Codatu, AFD y
los beneficiarios entre los meses de Agosto y Septiembre 2019.
Se descartaría la elaboración de los Términos de Referencia del PEMS-ASOVC, puesto que ciertos
elementos, como el análisis de integración tarifaria, estarán incluidos en el estudio PD-SITR.

Visita de Autoridades Regionales de Transporte Francesas
Después de la participación de un representante de la Autoridad de Grenoble (SMTC-Grenoble) y
de la Autoridad de Montpellier (Area Metropolitana de Montpellier) que pudo compartir
experiencia sobre el impacto, el funcionamiento, los recursos financieros de los dos modelos de
Autoridades de Transporte en Francia, se propone invitar una Autoridad de Transporte durante el
taller 3 de empalme. Se estudiará la posibilidad de invitar el Área Metropolitana de Rennes o del
SYTRAL de Lyon.

Seguimiento administrativo y financiero
La cooperación técnica se desarrolla en el marco del convenio de cooperación Fexte tripartita
número CCO1039 09 X firmado en febrero 2019 por la Gobernación del Valle del Cauca, la Agencia
Francesa de Desarrollo y Codatu. El convenio integra a ProPacífico como facilitador de la
cooperación.
El resumen de los gastos del primer semestre y del presupuesto disponible para el segundo
semestre con respecto a los montos del presupuesto estimado (Anexo 3 del convenio) se
encuentra en la figura 4. Esta tabla de resumen informativa se complementa por el seguimiento
detallado de los gastos y sus justificados entregados a la Agencia Francesa de Desarrollo al final del
primer semestre de la cooperación.
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Figura 4: Tabla resumen del balance financiero del primer semestre de la cooperación. Fuente: Codatu
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Anexos
Minuta Reunión #1 Mesa de Trabajo ART
Minuta Reunión #2 Mesa de Trabajo ART
Minuta Reunión #3 Mesa de Trabajo ART
Memoria Misión de Lanzamiento
Informe Taller #1
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Minuta de reunión
Fecha
Lugar
Objetivo
Participantes

28/02/2019
ProPacífico – Sala de Juntas Principal (piso
12)
Primera reunión – Mesa de trabajo ART
Suzanne Spooner (AFD), Manuel Reina
(ProPacífico), Juliana Arroyave
(ProPacífico), Juan Gutierrez (ProPacífico),
Fanny Bertossi (Codatu), Jorge Arias
(Gobernación), Gustavo Díaz
(Gobernación), Juan Carlos Hincapié
(Gobernación), Jeniffer Palechor
(Gobernación), Carlos González (Alcaldía de
Cali), Esperanza Forero (Alcaldía de Cali)

- El financiamiento FEXTE de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el Valle del Cauca
comprende 2 componentes:




Componente 1: una asistencia técnica ejecutada por Codatu (asociación francesa
especializada en la promoción de la movilidad sostenible en el mundo) con el
objetivo de compartir experiencias de Autoridades de Transporte a nivel
internacional, dialogar con expertos y organizar 3 talleres participativos
Componente 2: un estudio de estructuración institucional, organizacional,
financiero y técnico de la ART ejecutada por una empresa consultora francesa
(licitación en curso)

- Del 2 al 5 de abril tendrá lugar la misión de lanzamiento de la asistencia técnica de Codatu
(componente 1):





Contará con la presencia del experto senior de Codatu
Codatu entrevistará a agentes en Bogotá (DNP, MinTransporte, ANI) y en Valle del
Cauca (Gobernación, Alcaldía, MetroCali, Municipios de Yumbo, Palmira, Jamundí y
Candelaria)
El viernes 5 de abril se organizará una sesión de socialización de la asistencia técnica
donde se invitarán a los municipios de la aglomeración (Yumbo, Palmira, Jamundí,
Dagua, Vijes, La Cumbre, Florida, Candelaria, Pradera). Se solicitará formalmente el
apoyo de Gobernación para reservar un salón para este evento de socialización.

- A los municipios de Dagua, Vijes, La Cumbre, Florida, Candelaria y Pradera se les
informará del proceso de asistencia técnica a través de entrevistas que se organizarán en
Marzo (Codatu y ProPacífico). La secretaría de movilidad de la Gobernación acompañará la
entrevista en Dagua, La Cumbre y Vijes.
- Los transportadores y el terminal de bus estarán formalmente informados del proceso de
asistencia técnica, a través de la invitación a realizar una entrevista con Codatu en mayo
(con presencia del experto senior).
- Se crea un grupo WhatsApp con los asistentes de esta reunión (28 de febrero) para
coordinar el proceso de asistencia técnica.
- Durante la semana del 8 al 12 de abril tendrá lugar una misión de SYSTRA. En esta ocasión
se organizará un Comité de Gobierno para el seguimiento del estudio de prefactibilidad del
Tren De Cercanías. Este evento será la ocasión para anunciar públicamente con presencia
de la Gobernadora y de los alcaldes el lanzamiento de la asistencia técnica de Codatu.
- Las fechas tentativas del 1er taller de Codatu son del 22 al 24 de mayo. Se enviará
formalmente un correo a la Gobernación y la Alcaldía para proponer estas fechas
tentativas.
Anexo 1 - Soporte reunión
Anexo 2 – Lista de presencia

ACTUAR PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE
EN LAS CIUDADES EN DESARROLLO
Codatu es una asociación francesa que trabaja para
promover la movilidad sostenible en la ciudades en
desarrollo y que acompaña proyectos de transporte y
movilidad en Africa, América Latina y Asia.
Formación

Cooperación Técnica

Producción de
conocimiento

Conferencias

La Red de Codatu
Una red multiactores que actúa en favor de la movilidad sostenible
Miembros de la asociación
Operadores, empresas de ingeniería,
industriales

Instituciones nacionales, locales y
organismos técnicos

Universidades e institutos de
investigación

Profesionales y asesores

Aliados de la asociación
Agencias de cooperación
internacional
Bancos de desarrollo

Gobiernos locales
Ministerios
ONGs y Fundaciones

Expertos

Actividades de Codatu
Cooperaciones técnicas
CODATU anima cooperaciones técnicas en ciudades del mundo
o India – Kochi Metro Rail Limited (KMRL) (2015-2017)
o Túnez – Ministerio del Transporte (Tunis) (2016-2018)
o Peru – Ministerio del Transporte (Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa) (2016-2018)
o Brasil – Estados de São Paulo y Rio de Janeiro (2017-2018)
o Egipto – Cairo y Alexandria (2018-2019)
o Colombia - Valle del Cauca (2019-2020)
CODATU también apoya proyectos de cooperación descentralizada. Pone en relación las municipalidades que
desean dialogar para mejorar su sistema de movilidad.
- Strasbourg y Kairouan (Túnez) : identificación de microproyectos sobre modos activos
- Lyon y Kochi (India) : montaje de una AOT y aspectos de integración multimodal
CODATU implementa con otras instituciones técnicas el programa MobiliseYourCity
- Apoyar 100 ciudades en el desarrollo de un SUMP (Planes de Movilidad Urbana Sostenible)
- Apoyar 20 países en el desarrollo de un NUMP (Planes Nacionales de Movilidad Urbana)

Codatu en el mundo

Presencia de CODATU en
el mundo





Sede CODATU
Oficina de Representación
Oficina Mobilise Your City
Maestría CODATU y aliados

Dakar

Proyecto de cooperación técnica para la ART
en el Valle del Cauca

FEXTE AFD – Componentes locales
2 componentes en paralelo para la estructuración de la ART
Componente 1 del FEXTE

Asistencia Técnica

•Duración 1 año
•Reforzamiento de capacidad a
través de intercambio con expertos
•Experiencias de actores franceses
•Apoyo a la redacción de términos
de referencia

Componente 2 del FEXTE

Estudio de estructuración
técnica y financiera
Consultor – proceso de licitación en
curso
•Duración 8 meses
•Desarrollo de componentes
Organizacional e institucional, Técnico,
Económico y Financiero de ART
•Estructura Empresa o Ente Gestor del
Sistema Férreo
•Ruta de implementación

Asistencia técnica Codatu (componente 1 del FEXTE)
Equipo del proyecto
Fanny Bertossi – Encargada de cooperación en Cali
•
•
•

Licencia en Ciencias Políticas con Enfoque en América Latina
Maestría en Gobernanza Urbana
Experiencia como consultora e investigadora en Francia, Colombia, Perú y Brasil
en temas de servicios urbanos, movilidad y Smart cities

Pablo Salazar-Ferro – Coordinador Senior – Experto en Movilidad Urbana
•
•
•

Maestría en Urbanismo
Doctorando en el Center for Transport Studies (Cape Town University)
Experiencia en proyectos de cooperación técnica con CODATU en América Latina, Asia,
África. Trabaja actualmente en la consolidación de ART en Dakar (Senegal) y en Guinea.
Trabajó con el Banco Mundial y con la Asociación de ARTs Francesas (GART) en
publicaciones sobre la gobernanza del transporte y la movilidad en el mundo.

Marion Hoyez – Jefa de proyecto
•
•
•

Licencia en Ciencias Políticas
Maestría en Servicios Urbanos
Experiencia como encargada de cooperación técnica CODATU en India y jefe de
proyectos de cooperación técnica en América Latina y Asia

Asistencia técnica Codatu (componente 1 del FEXTE)
Programa de la asistencia técnica

2019
Misión de
lanzamiento
2 – 5 de abril 2019

Objetivo :
• Entrevistas con actores
clave
• Validación de metodología
• Socialización del FEXTE

Taller #1

Taller #2

Aspectos
institucional y
jurídicos
Mayo - junio

Financiación

Visitas ARTs
francesas

Taller #3
Intermodalidad
Diciembre

Septiembre - octubre

Objetivo :
• Presentar modelos existentes
• Compartir experiencia con expertos nacionales
e internacionales
• Organizar sesiones de trabajo colectivo para coconstruir un modelo pertinente

Asistencia técnica Codatu (componente 1 del FEXTE)
Misión de lanzamiento – Propuesta de Agenda
Martes 02/04 (Bogotá)
- Entrevista DNP
- Entrevista Ministerio de Transporte
- Entrevista ANI
Miércoles 03/04 (Cali)
- Entrevista Gobernación del Valle del Cauca (Planeación, Movilidad, Infraestructura)
- Entrevista Alcaldía de Cali (Planeación y Movilidad) + MetroCali
- Entrevista Jamundí
Jueves 04/04 (Cali)
- Entrevista Palmira
- Entrevista Yumbo
Viernes 05/04
- Sesión de trabajo interna
- Reunión de la mesa de trabajo ART
- Acto de socialización del FEXTE

Asistencia técnica Codatu (componente 1 del FEXTE)
Logística – Equipo proyecto

Aspectos
administrativos

Gobernación

Juan Carlos Hincapié

hincapie_995@hotmail.com

3135534382

312 447 0686

fbertossi@codatu.org

321 916 8138

Juan Fernando Gutierrez

juan.gutierrez@propacifico.org

312 447 0686

Mariana Caicedo

mariana.caicedo@propacifico.org

Codatu

Fanny Bertossi

fbertossi@codatu.org

321 916 8138

ProPacífico

Juan Fernando Gutierrez

juan.gutierrez@propacifico.org

312 447 0686

Codatu

Fanny Bertossi

fbertossi@codatu.org

321 916 8138

AFD
ProPacífico
Codatu

Gestión de
reuniones

3117920798
3113157057

jenifferpjm524@gmail.com
cetolomez@yahoo.com
esperanza.forero@cali.gov.co
carlos.gonzalez.guz@cali.gov.co
spooners@afd.fr
cardenasn@afd.fr
juan.gutierrez@propacifico.org

Alcaldía

Aspectos de
Comunicación,
Cooperación y
Relacionamiento

tavodiaz11@gmail.com
jaarias@valledelcauca.gov.co

Jeniffer Palechor
César Londoño
Esperanza Forero
Carlos González
Suzanne Spooner
Natalia Cárdenas
Juan Fernando Gutierrez
Fanny Bertossi
Pablo Salazar Ferro

Gobernación

Aspectos técnicos

Gustavo Díaz
Jorge Arias

ProPacífico

3166226829
3113095476
3508474327
(1) 621 3299
Ext. 18

Asistencia técnica Codatu (componente 1 del FEXTE)
Otro puntos definidos
• Marzo : entrevistas con municipios de Dagua, Vijes, Florida, Candelaria, Pradera,
La Cumbre (Secretaría de Movilidad de Gobernación acompaña las entrevistas en
Dagua, La Cumbre y Vijes)
• Involucramiento de Gobernación y Alcaldía en el programa de asistencia técnica
Codatu:
 Entrevistas de alto nivel (Misión de lanzamiento)
 Reuniones de trabajo de nivel técnico para la preparación de los talleres
 Presentar y/o participar en los talleres
 Reunión del Comité de pilotaje (cada 6 meses)
• Acto de socialización de la misión de lanzamiento
 Invitar municipios de la aglomeración
 Organización en un salón de Gobernación

• Fecha del 1er taller – fechas tentativas 22 al 24 de mayo 2019

Anexo : Agenda para el proceso de licitación del Estudio de
Estructuración institucional, organizacional, financiero y
técnico de la ART (componente 2 del FEXTE)
• Procedimientos de contratación del estudio gestionados desde la sede de AFD a
través de un Acuerdo Marco en curso
• Cronograma de la contratación: proceso de evaluación, selección del proponente
y firma del contrato
• Creación del comité técnico de seguimiento: 2 funcionarios de las Secretarías de
Movilidad e Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca, 3 funcionarios
en representación de todas las Alcaldías del ámbito del ART y uno de Metrocali SA
• Definición del plan de trabajo y cronograma detallado de actividades por los
consultores (Abril)

Acta de reunión
Fecha
Lugar
Objetivo
Participantes

05/04/2019
ProPacífico – Sala de Juntas Principal (piso
12)
Segunda reunión – Mesa de trabajo ART
Suzanne Spooner (AFD), Priscille De
Coninck (AFD), Juliana Arroyave
(ProPacífico), Juan Gutierrez (ProPacífico),
Fanny Bertossi (Codatu), Pablo Salazar
Ferro (Codatu), Gustavo Díaz
(Gobernación), Juan Carlos Hincapié
(Gobernación), Jeniffer Palechor
(Gobernación), César Londoño
(Gobernación), German Bejarano
(Gobernación), Carlos González (Alcaldía de
Cali), María del Mar Solanilla (Alcaldía de
Cali), Heruin Salgado (Alcaldía de Cali),
Camila Reyes (MetroCali), Diana Reina
(MetroCali), David Soler (GSD+)

Agenda de la cooperación este año
Se presentó la articulación en 4 etapas de la asistencia técnica con el estudio de
estructuración de la ART realizada por el consorcio DVDH-GSD+:





Mayo - Primer taller de Codatu : Qué es una ART y cómo funciona?
Julio - Segundo taller de DVDH-GSD+ : Formulación de la ART-ASOVC
Septiembre/Octubre - Tercer taller de Codatu : Una ART qué hace (intermodalidad y
multimodalidad)? Y Taller DVDH-GSD+ : Hoja de ruta para la ART-ASOVC
Diciembre - Cuarto taller de Codatu para preparar la continuidad con las
administraciones entrantes.

Fecha del último taller
Se presentaron dos opciones de fecha en diciembre y febrero para este último taller
Codatu. Los miembros de la Mesa Técnica recomendaron que se organice el taller en
diciembre, como parte del proceso de empalme, puesto que :




en diciembre los equipos técnicos de los representantes electos ya serán
conformados
en enero y febrero la disponibilidad de los equipos entrantes será muy reducida

Apoyo a la redacción de TdR de 2 estudios complementarios (Convenio Codatu)
La Gobernación confirmó su interés en recibir apoyo para los 2 estudios complementarios
propuestos en los TdR del estudio de estructuración de la ART :



“Plan Estratégico de Movilidad Sostenible del Sur-Occidente del Valle del Cauca
(PEMS-ASOVC)”
“Estudio de Integración Física, Operacional y Tarifaria para el Transporte Público de
la Aglomeración Sur-Occidente de Colombia en el Valle del Cauca”

Se mencionó una opción alternativa de apoyo a los TdR de un estudio cuyo objeto sería
"Análisis y diagnóstico del sistema de transporte público en la ASOVC".
Se planteó la opción de validar los temas y alcances de estos estudios complementarios
durante el primer taller de Codatu en mayo.
Se recomendó definir claramente el objetivo en términos de temporalidad para el
lanzamiento de estos estudios complementarios, para evitar desarrollar TdR que puedan
perder vigencia.
Programa del primer taller Codatu
Objetivo: entender qué es (y qué NO es) una ART y cómo funciona
Invitados:






Se confirmó la importancia de contar con la presencia de las instituciones
nacionales (MinTransporte, DNP y MinVivienda) en el proceso de cooperación y en
los talleres.
Se confirmó la orientación "institucional" de este primer taller donde participarán
instituciones municipales, departamental y nacionales únicamente, para lograr una
primera alineación.
Se prevé la opción de organizar una sesión aparte con los transportadores y el
Terminal de bus en mayo, e invitarlos a participar en el taller de Intermodalidad en
septiembre.

Codatu enviará una Nota Conceptual del taller (objetivos, invitados, metodologías de las
sesiones, etc.) para revisarla con la Mesa de Trabajo ART.

Anexo 1 - Soporte reunión
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Cooperación técnica Codatu
ART

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Metodología de la cooperación
Cómo podría estructurarse
la ART-ASOVC ?

Qué camino para la creación
de la ART-ASOVC ?

Taller #2

Taller #3

Formulación de
la ART-ASOVC

Hoja de ruta
ART-ASOVC

Entregable final

2019
Taller #1

Taller #3

Taller #4

Gobernanza y
Financiación

Intermodalidad y
multimodalidad

Hacia la
implementación de
la ART-ASOVC
Diciembre

20-24 de Mayo

Septiembre - octubre

Una ART qué es y cómo
funciona?

Una ART qué hace?

Continuidad del
proceso

Misión de lanzamiento

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Instituciones entrevistadas
Marzo
Valle del Cauca
Candelaria
Florida
Pradera
La Cumbre
Vijes
Lunes 1 de abril
Bogotá

Martes 2 de abril Miércoles 3 de abril
Bogotá
Cali

MinTransporte

DNP

Alcaldía de Cali

ANI

Fundación Ciudad
Humana

Gobernación del
Valle
Alcaldía de Yumbo

Jueves 4 de abril
Cali

Viernes 5 de abril
Cali
Mesa de Trabajo ART
Alcaldía de Jamundí
Evento de
Lanzamiento
Alcaldía de
Palmira

Gobernación y 10
alcaldías de la CiudadRegión de Cali y su
área de influencia

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Entendimiento contexto y actores clave

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Restitución de retos identificados en las entrevistas
• Visibilidad de las competencias y las responsabilidades de cada entidad de transporte
frente al usuario
• Intermodalidad
 Integración física, tarifaria y operacional de los diferentes sistemas de transporte
• Transporte intermunicipal
 Adecuación de la rutas existentes
 Reglamentación de rutas de corta, media, larga distancia
 Derivas de la operación (“urbaneo”, “terminales informales”)
• Transporte municipal
 Conexión zonas rurales y zonas urbanas
 Competencia entre el transporte formal y el transporte informal
 Capacidad de inversión de municipios
• Transportadores
• Seguridad vial
 Condiciones laborales de los conductores
 Inadecuación e incumplimiento de los planes estratégicos de seguridad vial
 Desfase entre las rutas y las condiciones reales de operación
 Inadecuación de cierta infraestructura vial

Metodología de la cooperación
Taller #1

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Taller #1 – Objetivos y contenido
Objetivo general: Primera sesión de aproximación al potencial objetivo, rol,
funcionamiento e impacto de una ART para la Ciudad-Región de Cali y su área de
influencia a partir de ejemplos internacionales y nacionales
Objetivos específicos:
- Introducción a las formas y los alcances posibles de las ART
- Presentación de casos internacionales y nacionales de ART (modelo y proceso de
constitución o consolidación)
- Diálogo para “aterrizar” la discusión en el contexto colombiano
Temas: Aspectos institucionales, jurídicos, organizacionales y financieros

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Taller #1 – Agenda preliminar
Día 1 : Visita de Campo y Acto protocolar
Resultados SYSTRA
Comité de Gobierno (Tren de Cercanías y ART)
Días 2 y 3 : Taller #1
Participación de Gobernación y alcaldías (Secretarías de transporte y
planeación + representantes de bienestar social, salud, jurídica y hacienda en
función de las sesiones) + instituciones nacionales
Día 1 – Introducción a las ART y jurídico
Día 2 – Territorio, Institucional y Financiero
Días 4 : Reuniones bilaterales de autoridades locales con ART francesa

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Taller #1 – Programa preliminar
DÍA 1

Apertura

DÍA 2

Institucional

Trabajo colectivo sobre :
-

Introducción
ART

Financiero

Metodología

Territorio

-

Jurídico

Síntesis

Objetivos de movilidad a escala
metropolitana
Aspectos jurídicos y asociatividad
Institucionalidad y acuerdo de gobernanza
Política tarifaria
Fuentes de financiación de la ART y del
transporte
Mapeo de proyectos de movilidad
metropolitana y territorio de la ART
Primeras propuestas para la ART-ASOVC

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Taller #1 – Caso francés presentado - preliminar
ART Tipo “Sindicato Mixto” (diferente del modelo de las metrópolis que asumen la
competencia transporte)
Estructura independiente que reúne a las diferentes autoridades de transporte de un
territorio (municipios y región)
• Un órgano de decisión que reúne a representantes electos de los entes
territoriales asociados en el Sindicato
• Un órgano técnico que organiza el transporte cotidianamente
• Competencias :
 Planeación de la movilidad a escala regional
 Organización del transporte (definir oferta de transporte, tarifas, desarrollo la
red de transporte, etc.)
 Centraliza y maneja el presupuesto del sistema de transporte
 Operación del sistema (generalmente delegado a un operador privado)

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Taller #1 – Casos internacionales presentados - preliminar
Recife

Caso operativo de ART a escala
metropolitana en América Latina
Presencia del Gobierno Estadual y
de los municipios con una
problemática de adhesión de los
municipios
Transformación reciente del
modelo para dar más poder de
participación a los municipios
Miedo de perder competencias y
del distanciamiento del territorio
por parte de los municipios

Kochi

Lima ?

Unified Metropolitan
Transport Authority
Consolidación de una ART a partir
de un proyecto férreo con Ente
Gestor separado

Caso en construcción de una
autoridad única de transporte para
el territorio de Lima y Callao

Decisiones estratégicas tomadas
para la integración del sistema de
transporte

Presencia en el territorio de
diferentes sistemas de transporte
con Entes Gestores propios
(mecanismos de articulación)

Trabajo sobre el marco jurídico
Problemática del transporte
informal

Apoyo a la redacción de TdR

Cooperación técnica Codatu – Colombia
Apoyo a la redacción de los TdR de dos estudios complementarios
• “Plan Estratégico de Movilidad Sostenible del Sur-Occidente del Valle del Cauca
(PEMS-ASOVC)”
• “Estudio de Integración Física, Operacional y Tarifaria para el Transporte Público de
la Aglomeración Sur-Occidente de Colombia en el Valle del Cauca”
• Otro ?
• Análisis y diagnóstico del sistema de transporte en la ASOVC
• Estudio de renovación de equipamientos intermodales
• Estudio de cartografía de la red existente
• Estudio de estructuración legal

Minuta de reunión
Fecha
Lugar
Objetivo
Participantes

25/06/2019
ProPacífico – Sala de Juntas Principal (piso 12)
Tercera reunión – Mesa de trabajo ART
Suzanne Spooner (AFD),
Juan Gutiérrez (ProPacífico),
César Londoño (Gobernación),
Gustavo Díaz (Gobernación),
German Bejarano (Gobernación),
Juan Carlos Hincapié (Gobernación),
Carlos González (Alcaldía de Cali/MetroCali),
Fanny Bertossi (Codatu),
Pablo Salazar-Ferro (Codatu),
Maël Martinie (Codatu),
Romane Jannin (Codatu)

1) Feedback Taller #1
En general se validó el formato y el contenido del taller 1 que permitió avanzar y lanzar una
dinámica.
Se puede volver a invitar a participantes francófonos con servicio de traducción simultánea.
Formato

Después de subrayar la disminución del número de participantes el segundo día, Codatu propuso
la idea de realizar sesiones preliminares por zona geográfica para trabajar con grupos reducidos de
3 o 4 municipios, antes de realizar un taller general de un día en Cali. Sin embargo, la Mesa de
Trabajo considera que esta sería una dinámica repetitiva y que los equipos de los municipios no
podrán movilizarse dos veces.
La Mesa de Trabajo1 sugiere organizar talleres más comprimidos y convocando a los participantes
más temprano, por ejemplo de 8am a 1pm con una sola pausa corta. La posibilidad de reducir el
tiempo del taller a un mediodía dependerá del contenido que será desarrollado en los próximos
talleres
Participación de ART francesas

1

En este documento, la “La Mesa de Trabajo” se refiere a la postura de los beneficiarios del convenio (actores
locales)

La participación de ART francesas es interesante y se propone volver a invitar ART francesas
durante los talleres. Sin embargo, la escala territorial de Colombia y Francia es diferente (un
municipio francés corresponde a un corregimiento colombiano) por lo que se propone invitar a
aglomeraciones urbanas grandes, que enfrenten desafíos de orden metropolitanos como Cali
(como por ejemplo Lyon/Departamento Ródano).
2) Apoyo a la construcción de TdR de dos estudios complementarios
Tema de los estudios

La Mesa de Trabajo propone:
- mantener el estudio 1 Plan Estratégico de Movilidad Sostenible del Sur-Occidente del Valle
del Cauca, en particular porque será una base de discusión importante para ART con los
actores clave como G11 y Gobernación (planificación no será necesariamente una
competencia directa de la ART, pero este documento estratégico sirve de base para orientar
/ discutir con los actores competentes en planeación territorial)
- ampliar el Estudio 2 Estudio de Integración Física, Operacional y Tarifaria para el Transporte
Público hacia un estudio más integral enmarcado en la política de consolidación del Sistema
de ciudades (CONPES 3819-20142). El nuevo alcance del estudio sería “Estudio de
estructuración legal, técnica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Regional”
(competencia directa de la ART).
Apoyo de la cooperación Codatu

Codatu propuso un cronograma donde los beneficiarios son responsables de redactar los TdR y los
expertos contratados por Codatu apoyan el proceso a través de dos revisiones de lo producido por
los beneficiarios. Con base en el apoyo previsto en el presupuesto del convenio (5.400 euros para
el apoyo a la redacción de TdR), una cierta cantidad de días de trabajo se definen par cada revisión.
La Mesa de Trabajo espera un apoyo distinto, es decir, que los expertos redacten y aportan
contenido en primera instancia. El contenido de los TdR se enfocaría en los aspectos técnicos
(describir cuales serían las líneas técnicas del estudio), y en paralelo, los beneficiarios necesitarían
trabajar sobre la parte jurídica y de contexto de los TdR.

La Mesa de Trabajo propone, si es necesario, redireccionar en el marco del presupuesto dedicado
a los expertos en el convenio firmado una parte para la redacción de los TdR y no para la
participación en talleres.

3) Taller #2
2

Plan de Acción: Mejorar la conectividad entre los municipios de las aglomeraciones urbanas
Mejorar la conectividad entre los municipios de las aglomeraciones urbanas Considerando la importancia de
reducir y los tiempos y costos de viaje de los ciudadanos, al interior y entre las ciudades, se plantea la
reglamentación y estructuración de Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR).

Siguiendo el tema general definido durante la programación de la cooperación en la misión de
lanzamiento “Taller 2: Una ART ¿Qué hace?” Codatu propone dos potenciales ejes de trabajo:
•Eje largo plazo: Planeación (Plan de Movilidad Urbana Sostenible y polos de integración)
•Eje “práctico”: Integración tarifaria y relación con los operadores/racionalización
La Mesa de Trabajo subraya la importancia de siempre distinguir claramente qué hace la ART y qué
hace el Ente Gestor.
La Mesa de Trabajo subraya el hecho que toda la cooperación FEXTE está enfocada en estructurar
la ART (y no a trabajar sobre la planeación del territorio o la integración del sistema, lo que serán
pasos futuros que trabajará la ART una vez constituida). Por ello, los ejes propuestos salen del
alcance de la cooperación, y se subraya que el Taller #2 debería ser más enfocado en el trabajo
sobre el contexto local, las funciones de la ART, el funcionamiento de la ART, etc.
Codatu explicó la diferencia entre los dos ejes de la cooperación, el estudio DVDH-GSD+ más
enfocado en la estructuración de la ART, cuando Codatu abre más el tema y se enfoca en reforzar
capacidades y organizar el intercambio de experiencias.
En este contexto varias ideas se lanzan sobre los objetivos y los próximos pasos de la cooperación:
-

Un espacio dedicado a la presentación y socialización del estudio de estructuración durante
el taller #2 (entregable propuesta de estructuración y trabajo sobre Hoja de Ruta)

-

Para el Taller #2, se lanza la idea de trabajar sobre los retos de la concertación (un experto
podría intervenir sobre cómo convencer a los gobernantes, cómo se hacen y cómo se
miden los procesos de participación, etc). En efecto, para consolidar al máximo el proceso
y evitar futuras críticas u oposiciones, es muy importante que estén involucrados los
municipios, y que sea un proceso participativo y compartido por los actores institucionales.
En este marco, es muy importante documentar y medir el impacto de los procesos de
socialización y participación a los talleres, a las reuniones, a las tomas de decisión, etc. Se
propone reforzar el rol de socialización con los municipios de Codatu (organizando
reuniones regulares para socializar y presentar los avances del proceso de la ART).

4) Articulación con el estudio DVDH-GSD+

Para los actores locales, el proceso de apoyo a la estructuración de la AFD financiado por fondo
FEXTE es un único proceso (aunque se divida en 2 componentes). Por eso, es importante garantizar
la coordinación y articulación de agendas y resultados con los consultores de los estudios y

sobretodo socializar esta agenda sobre todo el año para que todos los participantes tengan claro
las etapas de la cooperación Francia-Valle del Cauca para la ART3.
En resumen, las grandes sugerencias por parte de la Mesa de Trabajo para los próximos pasos de
la cooperación son:
- Reforzar la dinámica local y de socialización y trabajo continuo con los municipios
- Se mantiene la dinámica de los talleres pero con un alcance potencialmente reducido (en
términos de número de expertos, presupuesto y enfoque internacional)
- Reforzar el rol de los expertos Codatu en la redacción de los TdR de 2 estudios
complementarios
- Visibilizar la articulación de los dos componentes del FEXTE
Codatu y la AFD organizarán una reunión para definir las opciones que se tienen sobre estas tres
orientaciones.

3

Se hizo este ejercicio en marzo, en el momento del lanzamiento del estudio con el grupo consultor. Se
anexa la propuesta de articulación presentada a todos los participantes durante la misión de lanzamiento
y el Taller #1 de Codatu.

ANEXO 1 – Articulación de los dos componentes del FEXTE – ART

ANEXO 2 – Presentación soporte de la reunión

Mesa de Trabajo – ART
Feedback del Taller #1 y próximos pasos
27 de Junio 2019

Actividades realizadas
Cooperación técnica Codatu

2019

Principales ejes de cooperación

Diagnóstico y
Programación

Reforzamiento de
capacidades

Intercambio de
experiencias

Apoyo a la
redacción de TdR

Misión de
lanzamiento
1-5 de Abril

Taller #2

Taller #1
Gobernanza y
Financiación
Una ART ¿qué es y
cómo funciona?
20-21 de Mayo

Una ART ¿qué
hace?
Septiembre - octubre

Taller #3
Continuidad del
proceso
Diciembre

Visita de AOM
francesa?

Organización del apoyo de expertos para la construcción
(revisión) de 2 TdR

Feedback Taller #1
Resumen

20-21 de Mayo en la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

• Participaron más de 50 personas (todos los municipios excepto Vijes)
• Objetivo : socializar el proceso y entender qué es una ART, cómo funciona y cuál es su potencial
impacto
• Casos franceses (Cerema, SMTC-Grenoble y Área Metropolitana de Montpellier) y nacionales (Área
Metropolitana de Barranquilla)
• Discusión con instituciones nacionales
• 2 trabajos en grupo para identificar desafíos, proyectar objetivos, y proyectar la reorganización
institucional

Feedback Taller #1
Resultados Encuesta en línea
Número de respuestas : 4

Evaluación promedio : 4/5

Principales respuestas y sugerencias:
Sobre las presentaciones:
• Presentaciones deseablemente todas en castellano
• Participación de funcionarios con experiencia en ciudades de América Latina
Sobre los ejercicios colectivos:
• Crearon una dinámica grupal muy importante
• El tiempo para los ejercicios colectivos debería ser más generoso
Participación e invitados:
• Participación de todos los actuales actores de la movilidad, tránsito y transporte para que participen,
propongan y entiendan cual será el rol de todos en el sistema que se proyecta
Frecuencia:
• La complejidad del tema y lo novedoso para nuestro entorno hace que quede todavía la sensación que
falta asumir muchos más asuntos, por lo que se propone analizar más experiencias reales de modelos
exitosos y los impactos generados y organizar talleres con más regularidad / más talleres continuos

Feedback Taller #1
Feedback Codatu

Buena representación de los municipios, de las instituciones nacionales mostraron el interés
de los actores por la cooperación
+

+ Buena participación, en especial en los momentos de ejercicios colectivos. Las
presentaciones y el análisis de los resultados de ejercicios colectivos demostraron una buena
comprensión y apropiación del tema
- Disminución del número de participantes el segundo día
- Posibilidad de discusión con los ponentes limitada por tiempo y formato
à Organizar sesiones preliminares de 3-4 horas por zona geográfica con el objetivo de :
•Facilitar el acceso y la participación de los municipios
•Facilitar el diálogo en un formato más interactivo con grupos reducidos (10-20 personas)

Actividades programadas
Cooperación técnica Codatu

2019

Principales ejes de cooperación

Diagnóstico y
Programación

Reforzamiento de
capacidades

Intercambio de
experiencias

Apoyo a la
redacción de TdR

Misión de
lanzamiento
1-5 de Abril

Taller #2

Taller #1
Gobernanza y
Financiación
Una ART qué es y
cómo funciona?
20-21 de Mayo

Una ART ¿qué
hace?
Septiembre - octubre

Taller #3
Continuidad del
proceso
Diciembre

Visita de AOM
francesa?

Organización del apoyo de expertos para la construcción
( revisión) de 2 TdR

Apoyo a la construcción de TdR (revisión por expertos)
Validación de temas

Estudio 1 - Plan Estratégico de Movilidad Sostenible del Sur-Occidente del Valle del Cauca

Compartir documentos de TdR estándares para estudios
de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

Estudio 2 - Estudio de Integración Física, Operacional y Tarifaria para el Transporte Público

à Validación definitiva en Julio 2019 (resultados del taller DVDH-GSD+)

Apoyo a la construcción de TdR (revisión por expertos)
Cronograma propuesto
N°

ACTIVIDADES

Principale
Apoyo y
Responsable validacion

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1-5 8-1215-1922-26 29-2 5-9 12-1619-2326-30 2-6 9-1316-2023-27 30-4 7-1114-1821-25 28-1 4-8 11-1518-2225-29 2-6 9-1316-2023-28 30-3

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Taller DVDH-GSD : diagnóstico base y
propuestas de visión ART/Ente Gestor
Definición de temas de estudios
complementarios
TdR Estudio 1
Redacción solicitud de experticia
Apertura solicitud de experticia
Selección de experto
Redacción TdR estudio 1
Primera lectura experto 1 (3 días)
Revisión TdR 1
Segunda lectura experto 1 (2 días)
Cierre TdR 1

DVDH-GSD+
Beneficiarios Codatu, AFD
Codatu
Codatu
AFD, Benef.
Codatu
AFD, Benef.
Beneficiarios
Codatu
Beneficiarios
Codatu
Beneficiarios

TdR Estudio 2

Redacción TdR estudio 2
Primera lectura experto 2 (3 días)
Revisión TdR 2
Segunda lectura experto 2 (2 días)
Cierre TdR 2
Entregables DVDH-GSD+
Entregables SYSTRA
Talleres Codatu

Beneficiarios
Codatu
Beneficiarios
Codatu
Beneficiarios

Enero 2020

Actividades programadas
Cooperación técnica Codatu

2019

Principales ejes de cooperación

Diagnóstico y
Programación

Reforzamiento de
capacidades

Intercambio de
experiencias

Apoyo a la
redacción de TdR

Misión de
lanzamiento
1-5 de Abril

Taller #2

Taller #1
Gobernanza y
Financiación
Una ART qué es y
cómo funciona?
20-21 de Mayo

Una ART ¿qué
hace?
Septiembre - octubre

Taller #3
Continuidad del
proceso
Diciembre

Visita de AOM
francesa?

Organización del apoyo de expertos para la construcción
de 2 TdR

Taller #2

Una ART ¿qué hace?
à Tema general: Una ART ¿qué hace?
à 2 potenciales ejes de trabajo :

• Eje largo plazo : Planeación (Plan de Movilidad Urbana Sostenible y polos de integración)
• Eje “práctico” : Integración tarifaria y Relación con los operadores/racionalización de buses

à Reunión de preparación del Taller a finales de julio

Informe de actividades
Contexto

3 actividades
realizadas

3 actividades
programadas

N°

Informe de actividades
Elecciones municipal y departamental
Entregables

Articulación Proyectos Movilidad en Valle del Cauca
ACTIVIDADES
1. FEXTE - ART
1.1. Asistencia Técnica - Codatu
1.1.1. Misión de lanzamiento
1.1.2. Taller #1 - Aspectos institucionales y financiación
1.1.3. Taller #2 - Integración y multimodalidad
1.1.4. Taller #3 - Empalme y resultados
1.1.5. Visita de AOMs
1.1.6. Apoyo a redacción de TdR
1.1.7. Informe de actividades #1
1.1.8. Informe de actividades #2
1.2. Estudio de Estructuración - SUEZ - DVDH - GSD
1.2.1. Etapa 1. Plan de trabajo
1.2.2. Etapa 2. Análisis y Diagnóstico - VT #1 Levantamiento de información
1.2.3. Etapa 3. Formulación propuesta ART-ASOVC - VT #2 Taller :Visión ART
1.2.4. Etapa 4. Plan de acción para implementación - VT #3 Taller: Hoja de ruta
2. FASEP - Tren de Cercanías (eventos en Cali)
2.1. Etapa 1A: Planificación del Sistema Ferroviario Intermunicipal (SFI)
2.2. Etapa 1B: Caracterización de los modos ferroviarios e infrae.posibles
2.3. Etapa 1C: Evaluación multicriterio de alternativas y elección escenario
2.4. Etape 2A: Trazado e insercion urbana
2.5. Etapa 2B : Operacion
2.6. Etapa 2C: Caracterizacion del sistema ferroviario
2.7. Etapa 3: Evaluacion y riesgos asociados al proyecto
3. FFEM - Corredor Verde
3.1. Observatorio de Movilidad
3.2. Estudio de Topografía
3.3. Modulo de Vivienda expendiente municipal
3.4. Estudio de Redes Húmdas
3.5. Estudio Galería Santa Elena
4. Talleres Ferroviarios
4.1. Taller #1 Cali - Articulación institucional y multiactorial
4.2. Taller #2 Medellín - Estructuración Técnica
4.3. Taller #3 Barranquilla - Estructuración Financiera
4.4 Taller #4 Bogotá - Gobernanza
5. Eventos a nivel político
5.1. SYSTRA + Anuncio oficial lanzamiento FEXTE + FFEM
5.2. Evento de promoción de FASEP, FFEM, FEXTE con candidatos
5.3. Cali Epicentro
5.4. Promoción de proyectos estratégicos de ProPacífico con candidatos

2018

Enero

Febrero
1

2

3

Marzo
4

5

6

7

Abril
8

Mayo

Junio

Reunión Comité de Pilotaje Codatu

Conferencia telefónica de seguimiento DVDH-GSD+
2019
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2020

Noviembre

Diciembre

Enero

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Anexo

Resultados del Taller #1

Resultados Taller #1
Ejercicio colectivo 1

No se mencionó
específicamente el
proyecto del Tren

Resultados Taller #1
Ejercicio colectivo 2
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Memoria
Misión de lanzamiento Cooperación Técnica Codatu

1 – 5 de abril 2019
Valle del Cauca, Colombia

Informe redactado por Fanny Bertossi, Encargada de cooperación técnica
– fbertossi@codatu.org
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Contexto y objetivos de la misión
Codatu lanzó en febrero un proyecto de cooperación técnica de un año en alianza con la Agencia
Francesa de Desarrollo para apoyar a la Gobernación del Valle del Cauca y las 10 administraciones
municipales de la Aglomeración Suroccidental de Colombia en el Valle del Cauca 1 en la
estructuración de una Autoridad Regional de Transporte. Esta cooperación se desarrolla en el
contexto de un proyecto estratégico para la región de implementación de un Tren de Cercanías
entre Cali y los municipios vecinos (actualmente en fase de prefactibilidad realizada por SYSTRA)
y del Corredor Verde en la jurisdicción de Cali, ambos apoyados por la cooperación francesa en
Colombia.
Financiada por la AFD a través del fondo FEXTE, la cooperacion técnica de Codatu se articula con
un segundo componente financiado a través del FEXTE : un estudio de estructuración
institucional, organizacional, técnica y financiera de la ART y el Ente Gestor del Tren de Cercanías
realizado por el consorcio franco-colombiano DVDH-GSD+.
La misión de lanzamiento de la cooperación técnica tuvo lugar la semana del 1ero al 5 de abril
2019. El objetivo de esta misión era realizar una serie de entrevistas con instituciones clave en la
organización institucional del transporte en Colombia y socializar el proyecto de cooperación
técnica con los actores locales en un evento de cierre.
El equipo de Codatu se reunió en Bogotá con las instituciones a nivel nacional con el fin de
entender el marco legal que se está desarrollando para la creación de ARTs en Colombia. Luego,
el equipo dialogó en Cali con el Gobierno departamental, y las alcaldías de Cali, Yumbo, Palmira y
Jamundí para entender cómo está estructurado el transporte actualmente, qué desafíos existen
y qué visión de la ART tienen actualmente. Anteriormente a la misión de lanzamiento, la
representante permanente de Codatu en Cali y el equipo de ProPacífico encargado del tema de
la ART realizaron una serie de entrevistas durante el mes de marzo con 5 de los 10 municipios del
ámbito territorial de la cooperación, Candelaria, La Cumbre, Vijes, Pradera y Florida.
La misin contó con la presencia del experto en movilidad de Codatu encargado del proyecto de
cooperación técnica en Colombia, Pablo Salazar Ferro. El consultor David Soler, de la firma GSD+,
y el profesional de proyectos de ProPacíifico Juan Gutierrez, también acompañaron la misión de
Codatu con el objetivo de crear sinergias entre los dos componentes de la cooperación,
aprovechar el contacto con las instituciones pertinentes y participar y compartir el contenido de
las entrevistas.

Agenda de la misión
La misión de lanzamiento permitió realizar 9 entrevistas. Adicionalmente se reunió la mesa de
trabajo ART para discutir de los avances actuales y de los próximos pasos de la cooperación
1

Alcaldías de Cali, Yumbo, Palmira, Jamundí, Candelaria, Dagua, La Cumbre, Vijes, Pradera y Florida

3

Memoria Misión de lanzamiento Codatu - Colombia
Abril 2019
técnica. Por último, se organizó un evento de lanzamiento y socializacion de la cooperación
técnica para la estructuración de la ART.

Resultados de la misión de lanzamiento
Principales hallazgos de las entrevistas
Organización del transporte y marco legal
Las instituciones competentes en materia de transporte actualmente son los municipios,
responsables para el transporte municipal, y el Ministerio de Transporte, responsable para el
transporte intermunicipal de corta, media y larga distancia. El gobierno departamental sólo
interviene como autoridad de transporte municipal en los municipios que no cuentan con una
Secretaría de Transporte (son 3 en el territorio de la cooperación : Dagua, Vijes y La Cumbre).
En algunas aglomeraciones de Colombia, las Áreas Metropolitanas unen municipios vecinos, y
pueden asumir la competencia del transporte (así como del medio ambiente y de la planificación
territorial entre otros) a escala metropolitana. Sin embargo, sólo seis aglomeraciones están
actualmente constituidas como Áreas Metropolitanas, debido a la complejidad del proceso de
constitución de las Áreas Metropolitanas y a la reticencia de los municipios a asociarse.
En este contexto, el gobierno nacional creó en el artículo 183 de la ley 1753 de 2015 la figura de
las “Autoridades Regionales de Transporte”, como asociaciones de entidades territoriales
exclusivamente constituidas para organizar el transporte a escala supramunicipal. En 2016, el
gobierno recibió el apoyo del Banco Mundial en un proyecto de asistencia técnica, donde se
exploraron escenarios para la definición de las ART en términos de opciones legales, estructura
de gestión y esquema institucional, financiamiento, funciones y territorio, así como casos pilotos
(Bogotá, eje Duitama-Tunja-Sogamoso, Armenia). Sin embargo, hasta la fecha el artículo no se ha
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reglamentado y las Autoridades Regionales de Transporte nunca se han implementado en
Colombia.
Según las entrevistas que se realizaron con el Ministerio de Transporte y el DNP, conscientes de
que el marco actual no corresponde necesariamente a las necesidades (heterogéneas) de los
territorios que mostraron interés en conformar una ART, el gobierno proyecta flexibilizar el
proceso de creación de las ART. La nueva ley propondrá como primer paso la creación de
convenios intermunicipales que permitan crear condiciones especiales para optimizar la oferta
de transporte en varias jurisdicciones. En un segundo tiempo, este convenio se consolidará en
una Autoridad de Transporte, apoyándose en un esquema asociativo territorial legalmente
constituido.
Las instituciones nacionales confirmaron su interés en participar en y apoyar el proyecto de
cooperación.
La región de gestión y planificación G11, esquema asociativo territorial (EAT) legalmente
constituido que abarca los 10 municipios del proyecto además del municipio de Buenaventura,
ejerce 3 funciones : 1) prioriza proyectos de impacto, 2) define lineamientos para los planes de
desarrollo municipal para promover su articulación 3) desarrolla un eje de competitividad
regional. Se menciona en varias entrevistas como una ventaja para la creacion de la ART puesto
que la regional ya cuenta con un EAT constituido. Sin embargo, el G11 no ha sido una entidad
ejecutora puesto que no tiene músculo financiero y la toma de decisión por consenso complejiza
su funcionamiento.
Principales desafíos identificados
La falta de visibilidad de las responsabilidades y las competencias frente al usuario del transporte
público aparece como un desafío importante para los municipios, puesto que los usuarios suelen
considerar que el municipio es responsable para el transporte municipal e intermunicipal (en
temas de tarifas entre otros).
La ausencia de integración física, tarifaria y operativa de los diferentes sistemas de transporte, la
inadecuación de algunas rutas intermunicipales operadas desde varias décadas con permisos sin
renovar, y las derivas de operación de algunas rutas intermunicipales que prestan servicios
municipales y usan terminales informales, se presentan como desafíos grandes que contribuyen
a la congestión en Cali. La competencia del transporte informal (como taxi-piratas) que propone
una oferta competitiva y del transporte individual privado (carros y motos en particular) es otra
tendencia indicada en las entrevistas.
El transporte municipal en los municipios pequeños también presenta desafíos tales como la
competencia del transporte informal (en particular el servicio de mototaxis) que debilita o impide
el desarrollo de una oferta formal viable, la ausencia de transporte público formal para conectar
las zonas rurales y urbanas de algunos municipios, o la poca capacidad de inversión de las
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administraciones que dependen de financiaciones externas (Estado en particular) para pfinanciar
proyectos de desarrollo de una terminal, semaforización y señalizacion en la ciudad.
Adicionalmente, la reticencia de las empresas de buses que operan los sistemas actuales a los
procesos de redefinición de rutas o reorganización del transporte, que en su percepción podrían
deservir sus intereses económicos, fue mencionada en varias ocasiones en las entrevistas.
Por último, la seguridad vial – en particular por lo que concierne los buses intermunicipales –
aparece como una de las principales preocupaciones de los municipios.
Tabla de resultados sistematizados de las entrevistas en municipios
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Reunión de la mesa de trabajo
La reunión permitió presentar los resultados de la misión de lanzamiento y tratar de los
próximos pasos de la cooperación (taller #1, apoyo a la redacción de Términos de Referencia).
(Para mayor información, ver minuta de la reunión en anexo 3)

Evento de Lanzamiento
Participaron 7 de los 10 municipios del ámbito territorial de la cooperación técnica. En el evento,
la Gobernacion del Valle del Cauca presentó elementos de enmarcación de la cooperación: la
iniciativa surge a partir de los proyectos Corredor Verde y Tren de Cercanías apoyados por la
cooperación francesa, y la necesidad surge de las interacciones fuertes de Cali y sus municipios
vecinos que funcionan como un territorio funcional como lo muestran documentos estratégicos
(Mision Sistema de Ciudades del DNP, Encuesta de Movilidad de Cali y sus municipios Vecinos,
POTD) pero no cuenta con una Autoridad capaz de organizar el transporte a la escala del territorio
funcional.
Luego, Codatu y DVDH presentaron los equipos y la metodología de los dos componentes de la
cooperación este año.
Por último, se procedió a elegir el municipio representante de los municipios del segundo anillo
en el Comité de Seguimiento Técnico del estudio de estructuración de la ART y el Ente Gestor del
Tren y se lanzó el proceso de elección de un representante para los municipios del primer anillo.

Evento de lanzamiento – Comfenlaco – Cali, el 5 de abril de 2019. Fuente : ProPacífico
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Anexos
Lista de asistentes – Entrevistas
Entidad
La Cumbre
Candelaria
Candelaria
Candelaria
Florida
Pradera
Vijes
Vijes
Yumbo
Jamundí
Jamundí
Jamundí
Jamundí
Jamundí
Jamundí
Palmira
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
ANI
Ministerio de Transporte
Ministerio de Transporte
DNP
Gobernacion del Valle del Cauca
Gobernacion del Valle del Cauca
Gobernacion del Valle del Cauca
Gobernacion del Valle del Cauca
Gobernacion del Valle del Cauca

Nombre
Carlos Humberto Arias
John Jario Yonk
Cesar Marin
Marta Serrano
Carlos Shaik
Laura Arredondo
Carlos Velasco
Camilo Aguirre
Ingrid Moreno
José Delmar
Adriana Carabali
James Valdez
Miguel Salina
Cesar Roseguez
Carmen Acevedo
Diego Carrera
Esperanza Forero
Carlos Gonzalez
Henry Martin
Dario Cancelado
Heruin Salgado
Tatiana Cortes
Maria del Mar Solanilla
Sandra Rueda
Sandra Angel
Juan Alberto Caicedo
Ximena Paola Cantor
Andrés Lañas
Jorge Arias
Gustavo Diaz
César Londoño
German Bejarano

Cargo
Alcalde
Alcalde
Asesor del Alcalde
Secretaria de Tránsito y Transporte
Secretario de Tránsito y Transporte
Secretaria de Tránsito y Transporte
Secretario de Desarrollo Institucional
Inspector de Transito
Secretaria de Tránsito y Transporte
Secretario de Tránsito y Transporte
Secretaria de Planeacion
Asesor jurídico
Secretario de Infraestructura
Secretario General
Asesora Secretaria Planeación
Secretario de Planeación
Subsecretaria de desarrollo del territorio
Asesor Movilidad DAPM
Subsecretario de Movilidad
Subsecretario de Desarrollo Integral
Abogado Secretaria de Movilidad
DAPM - G11
Seretaria de Movilidad

Directora proyectos férreos y portuários
Coordinadora UMUS
Subdirector de Transporte
Secretaria de Movilidad y Transporte Urbano
Secretario de Movilidad y Transporte
Subsecretario de Movilidad
Gerente de Proyectos - Sec Mov
Asesor Secretaría de Infraestructura
Gerente de Proyectos - Sec Mov
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Abreviaciones
AFD

Agencia Francesa de Desarrollo

AOM

Autoridad Organizadora de Movilidad

AOT

Autoridad Organizadora de Transporte

ASOVC

Aglomeración Suroccidental de Colombia en el Valle del Cauca (10 municipios)

ART

Autoridad Regional de Transporte

BRT

Bus Rapid Transit

CO

Monóxido de carbono

CO2

Dióxido de carbono

DNP

Departamento Nacional de Planeación

EAT

Esquemas Asociativos Territoriales

FEXTE

Fonds d'expertise technique et d'échanges d'expériences

MIO

Masivo Integrado de Occidente

PDL

Plan de Desarrollo Local

POT

Plan de Ordenamiento Territorial

PND

Plan Nacional de Desarrollo

SITM

Sistema Integrado de Transporte Masivo

SETR

Sistema Estratégico de Transporte Regional

VOC

Compuestos orgánicos volátiles
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Informe ejecutivo – 2 días de taller en 6 páginas
Contexto de la cooperación técnica
Frente a la necesidad de realizar acciones para preservar el medio ambiente y hacer de la región un
territorio más competitivo, la Aglomeración Sur-Occidental de Colombia en el Valle del Cauca (ASOVC)
está actualmente desarrollando proyectos estratégicos para para promover sistemas funcionales más
sostenibles y reforzar y organizar las dinámicas metropolitanas. Un cambio de escala en el territorio se
ve impulsado en particular por el proyecto del Tren de Cercanías, actualmente en etapa de estudio de
prefactibilidad. Este proyecto contempla la recuperación de la antigua vía férrea para implementar un
corredor de transporte masivo férreo que una a Cali con los municipios de Yumbo, Palmira y Jamundí.
En paralelo, el Corredor Verde, proyecto piloto en la región incluido en el POT y el PDL de Cali, busca
inscribir el Tren de Cercanías en un proyecto de renovación urbana más global que contempla el
desarrollo de un parque lineal, la priorización del espacio público, los medios de transporte nomotorizados y la integración de buenas prácticas ambientales. Estos proyectos estratégicos abren
oportunidades para repensar el sistema de transporte y los objetivos de movilidad y sostenibilidad en
la región.
Algunos retos importantes existen en términos de transporte en la región, estos incluyen: el uso
creciente de vehículos particulares y motos (que repercute en una nueva distribución en la repartición
modal donde las partes de los peatones y de los servicios de transporte público se ven reducidas), la
sostenibilidad de la oferta de transporte público municipal e intermunicipal especialmente en el
contexto de una competencia fuerte de la oferta de transporte 'informal', la conexión entre zonas
rurales y zonas urbanas, los niveles de congestión especialmente en la ciudad-centro, y la débil
integración física, operacional y tarifaria del sistema a escala regional.
En este contexto, la Gobernación del Valle del Cauca solicitó a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
un apoyo para la estructuración de la Autoridad Regional del Valle del Cauca, una autoridad de
transporte supramunicipal para la región metropolitana. Se lanzó, en febrero de 2019, una cooperación
técnica apoyada por fondos FEXTE que busca estructurar esta nueva organización institucional del
transporte para responder a las necesidades de articulación del sistema a escala regional e impulsar la
transición metropolitana de la aglomeración.
La cooperación técnica incluye:
(i)

una asistencia técnica coordinada por Codatu y enfocada a reforzar las capacidades de las
administraciones en materia de organización institucional del transporte a escala regional
a través de 3 talleres participativos

(ii)

un estudio de estructuración institucional, organizacional, económico-financiera y técnica
de una Autoridad Regional de Transporte (ART) y del Ente Gestor del tren.

Objetivos del Taller #1 “Una Autoridad Regional de Transporte ¿qué
es y cómo funciona?”
El primer taller de la cooperación técnica tuvo como objetivo principal, a partir de ejemplos franceses y
nacionales, identificar colectivamente el potencial rol, funcionamiento e impacto de una ART para la
Aglomeración Suroccidental de Colombia en el Valle del Cauca constituida por 10 municipios: Cali,
Yumbo, Jamundí, Palmira, Candelaria, Dagua, Vijes, La Cumbre, Florida y Pradera.
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Se invitaron representantes de los 10 municipios del ámbito de la cooperación, la Gobernación del Valle
del Cauca y entes nacionales involucrados en la consolidación del marco para el desarrollo de las
Autoridades Regionales de Transporte en Colombia (DNP, Ministerio de Transporte, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio) a participar en este primer momento de trabajo colectivo para permitir
que las instituciones se alineen alrededor de este proyecto, tengan una comprensión general de las
Autoridades Organizadores de Transporte y puedan construir unos escenarios preliminares de las
características de la ART-ASOVC.
Para entender qué puede ser y cómo puede funcionar una Autoridad de Transporte a nivel regional, el
taller de dos días se organizó en cuatro sesiones:

Sesión 1: Situación actual y objetivos de movilidad en la ASOVC
El objetivo fue entender y reflexionar colectivamente sobre 1. la situación actual de la ASOVC en
términos de desafíos de la movilidad a escala regional y la organización institucional del transporte y
2. empezar a pensar la movilidad a nivel metropolitano, es decir, salir de las problemáticas de cada
municipio para proyectar objetivos comunes de la Aglomeración.

Sesión 2: Marco nacional de creación de las Autoridades Regionales de Transporte
Con el objetivo de enmarcar el proceso de estructuración de la Autoridad Regional de Transporte de la
ASOVC en el marco existente y en construcción a nivel nacional, representantes del DNP y del Ministerio
de Transporte presentaron la ley existente y las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 20182022 en materia de Autoridades Regionales de Transporte y Esquemas Asociativos Territoriales. El
objetivo de esta discusión con Entidades Nacionales también fue informarles sobre el proceso actual en
el Valle del Cauca y solicitar su apoyo y acompañamiento para la estructuración de la ART-ASOVC,
presentándola como un caso piloto en Colombia.

Sesión 3: Institucionalidad y competencias de las Autoridades Regionales de Transporte
A partir de una mirada general de las Autoridades de Transporte y de ejemplos concretos nacionales y
franceses (Área Metropolitana de Barranquilla, SMTC de la Aglomeración de Grenoble (Francia) y Área
Metropolitana de Montpellier (Francia)), el objetivo fue entender las diferentes formas institucionales
de las Autoridades de Transporte que actúan en un territorio supramunicipal y las competencias que
ejercen Los participantes pudieron analizar la institucionalidad y las competencias de la Autoridad de
Transporte en el caso particular de la ASOVC a través de un ejercicio colectivo.

Sesión 4: Aspectos financieros de las Autoridades Regionales de Transporte
El objetivo de esta última sesión fue presentar las principales fuentes de financiación de las Autoridades
de Transporte en el mundo, así como el rol que ejercen como entes de canalización y gestión de los
ingresos al transporte, con base en la publicación de Codatu: ¿Quién paga qué en materia de transporte?
y de casos concretos (Francia, Área Metropolitana de Barranquilla y Subsidios cruzados en Cali).

Mensajes clave
Las ART se crean generalmente porque existe un problema de movilidad en el territorio, una necesidad
de canalizar y administrar los recursos financieros para el funcionamiento e inversión al transporte, un
territorio de desplazamiento que corresponde a jurisdicciones y competencias de varias instituciones
que necesitan colaborar, y proyectos de movilidad que se tienen o se quiere implementar. En otras
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palabras, la ART permite definir una gobernanza del transporte adaptada al contexto y el territorio de
desplazamientos.
Las características de una ART que tienen ser definidas son:


Un territorio (que estratégicamente debe corresponder a las prácticas de desplazamiento)



Una organización (definir ¿qué actores participan y qué actores integran la ART?, ¿cómo se
articula la ART con otras entidades?, ¿qué sistema de gobernanza?, ¿quién tiene voz y quién
tiene voto?)



Una institucionalidad (un marco legal de soporte congruente con los marcos existentes)



Unos recursos humanos, técnicos y financieros suficientes



Unas competencias (el espectro de competencias puede ir desde el sistema de transporte
público colectivo, hasta el conjunto de movilidades y, en algunos casos, la gestión del desarrollo
urbano)



Unas funciones, que se pueden clasificar en 3 niveles desde lo estratégico hasta lo operacional:
- Estratégico (largo plazo): proyectar los objetivos del territorio, orientaciones políticas
- Gestión táctica (mediano plazo): planificar los servicios de transporte, dar prioridad temporal
a los proyectos, elegir un modo de operación de la red, definir objetivos de servicios
(frecuencias, horarios, estándares de calidad…), definir una política de tarifa, contribuir al
financiamiento del sistema de transporte y canalizar los recursos financieros de transporte,
realizar infraestructuras, etc.
- Operativo (corto plazo): operar o gestionar la operación del sistema.

Para trabajar sobre el territorio de desplazamientos que generalmente involucra varias jurisdicciones,
la asociatividad es un tema central en la constitución de ART, como la base de la cooperación
institucional. Dos elementos son centrales en este proceso, el marco de asociatividad territorial que
permite crear Autoridades de Transporte a nivel regional como es el caso en Francia y Colombia, y la
voluntad política de los actores territoriales a asociarse para cooperar o mutualizar competencias. Por
esto, la constitución de ART siempre es un proceso de tiempo largo, que implica negociaciones con los
diferentes actores institucionales y operativos involucrados.
Generalmente, la consolidación de una ART es un proceso progresivo tanto a nivel territorial y de
competencias (la ART amplía progresivamente su alcance) como de gobernanza (la toma de decisión y
la representación institucional dentro de la ART puede evolucionar). El mismo marco normativo nacional
de transporte y asociatividad territorial evoluciona con el tiempo. En Francia, se consolidó durante 40
años para otorgar cada vez más competencias a las Autoridades de Transporte, descentralizar, incluir
aspectos de calidad ambiental, incluir nuevos modos de desplazamiento, etc.
Contar con recursos financieros estables es la clave para estructurar una AOT capaz de actuar, ganar
legitimidad, e implementar proyectos. Es esencial definir mecanismos de financiación a través de la
implementación de fuentes específicas y a través la negociación de claves de financiación entre las
instituciones asociadas (municipios, departamentos, etc.). Idealmente, las claves negociadas (a menudo
se negocian con base en un componente demográfico) prevén la evolución de los gastos, para garantizar
los recursos de la ART y agilizar los procesos sin tener que negociar puntualmente para la financiación
de los gastos adicionales.
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Principales discusiones y ejercicios colectivos
Las principales preguntas de los participantes giraron en torno a:
-

El interés o beneficio para los municipios, en particular los municipios que no participan en el
proyecto del Tren de Cercanías, de unirse en este proceso de ART

-

La asociatividad como base institucional de la ART: ¿cómo se articula el EAT con la ART?
¿cómo se refuerza el EAT para ejercer la competencia de transporte?

-

Las fuentes de financiación específicas del funcionamiento de la ART

Ejercicio 1: Desafíos actuales y objetivos de movilidad de la ASOVC
La calidad del servicio actual en términos de integración, eficiencia distancia-tiempo, seguridad es el
principal desafío presentado por los participantes, seguido por la falta de cooperación institucional.

DESAFIOS

Int egr acion
oper acional
Int egr acion
de t ar ifas

Integr acion

Dism inucion de la
cont am inacion

M edio
ambiente

Plan
est r at egico
de m ovilidad
Or ganizacion
del t er r it or io

Planificacion

Optimizacion
del transporte
Eficacidad
M ejor am ient o
de la calidad
M ejor am ient o
de la eficiencia
M ejor am ient o
de la segur idad vial
M ejor am ient o de
t iem pos de t r ayect o

Asociatividad
Com pet encias a nivel
funcional y t er r it or ial
Ar t iculacion y
cooper acion
Roles bien
definidos
Gener acion de
confianza
Aspect os jur idicos
y nor m at ivos

Figura 1: Resultados del ejercicio 1 - desafíos actuales. Fuente : Resultados Taller #1, Codatu

Los objetivos de movilidad 2030 mencionados por los participantes se pueden organizar en dos
categorías: los primeros enfocados a responder a los desafíos actuales, y los otros a plantear nuevos
objetivos e integrar nuevas variables para proyectar el sistema de transporte. Estos nuevos objetivos
fueron: el desarrollo de energías limpias, la articulación transporte-urbanismo, crear una cultura y una
identificación de transporte público. En general, el objetivo global es posicionar el sistema de transporte
como motor del desarrollo social y económico de la región dentro de 10 años.
Según los grupos, el objetivo de crear la ART es:
 Un rol de planificación más o menos fuerte (dimensión estratégica de largo plazo):
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-

“Planificar la movilidad para la ciudad región” (+)
“Articular los planes de movilidad y estrategias de movilidad del territorio” (-)
Un rol de organización del transporte (dimensión táctica de mediano plazo):
“Solucionar los problemas que plantea la integración del sistema a nivel de la aglomeración”
“Organizar el transporte interurbano de pasajeros” con la voluntad de compartir esta
experiencia y asesorar otros territorios en este proceso de reorganización del transporte.

Cabe notar que ninguno de los grupos mencionó específicamente el proyecto del Tren de Cercanías
como objetivo de movilidad de la ASOVC o como objetivo de creación de la ART.
Ejercicio 2: Funciones de la ART
Las siguientes tendencias emergieron entre los diferentes grupos:
-

Una visión del Sistema de Transporte Regional compuesto por el SITM MIO, el Tren de Cercanías
y los buses intermunicipales.

-

La presencia de la Gobernación del Valle del Cauca como entidad estratégica para la planeación
del sistema de transporte regional (como responsable única o dentro de una Junta donde estén
representadas todas las autoridades de transporte).

-

La consolidación de MetroCali como Ente Gestor del sistema regional

-

La integración de los sistemas municipales y la delegación de ciertas competencias por parte de
las alcaldías fue menos evidente. La tendencia es que la ART asuma la competencia de
organización táctica de los sistemas municipales: de (1) todas las rutas municipales pero con
regulación y control por parte de las alcaldías, o (2) sólo de rutas de mayor relevancia con un
simple acompañamiento a las alcaldías para la planificación de otras rutas municipales.

Figura 2 : Consolidado de resultados del ejercicio 2 de proyección de funciones en la ASOVC por grupo de trabajo. Fuente: Taller #1, Codatu
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Elementos complementarios
Algunas reflexiones de expertos invitados con base en la experiencia de Francia
-

-

-

1. Autoridad Única
Una Autoridad Organizadora de Transporte única que tiene competencia sobre todos los modos
y los sistemas de transporte en el territorio permite una mayor coherencia y agilidad de los
procesos de organización y planeación del transporte y el desarrollo territorial.
Además, integrar todas las movilidades en los territorios para cubrir los desplazamientos hasta el
último kilómetro representa una oferta de alto valor para los usuarios.
En este orden de ideas, se podría considerar que, en una fase consolidada, la ART pueda dialogar,
formalizar e integrar sistemas municipales tradicionales que conectan las zonas rurales, como una
oferta de alto valor y beneficio para los municipios del segundo anillo y sus habitantes.
Si se plantea una Autoridad única, por la alta concentración de poder que tendrá, la efectiva
representación de las instituciones en la gobernanza de esta autoridad es esencial.

2. Equilibrio técnico / político
- Es común que la capacidad técnica esté concentrada en Entes Gestores u operadores de sistemas
de transporte. En el momento de crear una Autoridad de Transporte ad hoc, será difícil que ésta
sea fuerte y cuente con capacidades técnicas suficientes. Es importante aprovechar la capacidad
y la experiencia existente y apoyarse sobre el Ente Gestor como entidad integradora del sistema.
- Adicionalmente, la integración institucional a través de la constitución de una ART que centralice
o reciba competencias de entidades suele ser complicada y larga por razones de voluntad política
y de marcos legales. En este caso, iniciar el proceso por la integración técnica, apoyada en los
entes técnicos, puede actuar como detonante del proceso.
- Sin embargo, la autoridad de transporte será garante del interés común. Es importante que
progresivamente integre capacidades técnicas para crear un contrapeso y juzgar las propuestas
de los entes técnicos, que pueden a veces caer en soluciones “tecnicistas” más que pragmáticas
o del interés general.
3. Construcción de legitimidad
- Es importante crear un ambiente de confianza y legitimidad para la Autoridad Regional de
Transporte.
- Por ejemplo, para empezar este proceso, proyectos estratégicos en curso o en un futuro cercano
podrían llevar el “sello” ART y permitir su posicionamiento público.
4. Pasos pequeños y trabajo a partir de lo existente
- El proceso de creación de una ART implica una consolidación progresiva. Es estratégico partir de
lo existente (capacidad técnica del Ente Gestor, institución existente y competente en planeación
a nivel regional – Gobernación, esquema de asociatividad constituido) y consolidar estos recursos.

Oportunidades a nivel nacional
 Seguimiento del DNP, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda de este proyecto
piloto de la ART-ASOVC
 Elaboración en curso de un CONPES de proyectos estratégicos para la integración regional
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Para profundizar: contenido detallado de las sesiones
Día I – contexto local y nacional para la creación de la ART-ASOVC
El día 1 se centró en la presentación del contexto local y nacional para crear la Autoridad Regional de
Transporte, tomando en cuenta la organización actual del transporte, los desafíos y objetivos
estratégicos de movilidad a escala metropolitana y el marco jurídico nacional en construcción para la
creación de ART en Colombia.

Apertura del Taller – Evento de lanzamiento de la cooperación Francia-Valle
del Cauca para la Autoridad Regional de Transporte
La apertura del Taller #1 coincidió con el evento de lanzamiento de la cooperación técnica FranciaValle del Cauca para la Autoridad Regional de Transporte financiada con fondos FEXTE por un valor de
200.000 euros.
La Señora Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca, el Señor Gautier Mignot, Embajador
de Francia en Colombia, el señor Lionel Goujon, Director Adjunto para Colombia de la Agencia Francesa
de Desarrollo y la señora María Isabel Ulloa, Director Ejecutiva de ProPacífico (facilitador de la
cooperación) lanzaron oficialmente la cooperación técnica. Los ponentes resaltaron en sus discursos
los tres apoyos de Francia a proyectos estratégicos de movilidad sostenible en el Valle del Cauca: (1) el
proyecto Tren de Cercanías cuyo estudio de prefactibilidad está financiado por fondos del FASEP, (2) el
apoyo al proyecto Corredor Verde de la Alcaldía de Cali a través del fondo FFEM y (3) el último
componente de estructuración de la ART a través del fondo FEXTE. Asimismo, se enfatizó la
importancia estratégica del proyecto Tren de Cercanías y la necesidad para que sea implementado y
gestionado de tener una autoridad supramunicipal de organización y supervisión del transporte. Por
último, se mencionó la experiencia valiosa de 40 años que tiene Francia en desarrollar y consolidar
Autoridades Organizadoras de Transporte y más recientemente de Autoridades Organizadoras de
Movilidad en su territorio.

Figura 3: Foto evento de lanzamiento de la cooperación técnica Francia-Valle del Cauca para la estructuración de la Autoridad
Regional de Transporte y apertura del Taller #1 – Sociedad de Mejoras Públicas de Cali. Fuente: ProPacífico
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Sesión I – Diagnóstico actual y objetivos de movilidad en la Aglomeración del
Valle del Cauca
La sesión 1 del taller permitió presentar el contexto de la cooperación y establecer un diagnóstico de
base de la situación actual de la organización institucional del transporte y de las problemáticas de
movilidad en la región.

Introducción – AFD / Codatu
La sesión fue introducida por Tania Norotte, Project Manager Especialista en Transporte de la AFD y
Pablo Salazar Ferro experto en movilidad de Codatu, coordinador senior de la cooperación técnica.
La AFD resaltó la experiencia de Francia en materia de autoridades organizadoras de transporte
municipal e intermunicipal bajo varias formas jurídicas y modelos de gobernanza como por ejemplo
estructuras de mutualización de la competencia del transporte entre entes territoriales (municipales y
regionales) y asociaciones de municipios multivocacionales, es decir que los municipios se unen para
organizar a nivel metropolitano varias competencias como el transporte, la planeación territorial, el
agua y saneamiento, la gestión vial, la cultura, etc. Cada modelo tiene que responder a las
problemáticas y el contexto del territorio.
Codatu introdujo las grandes preguntas que tienen que presentarse al momento de estructurar una
Autoridad de Transporte:
1. La diferencia de enfoque entre una Autoridad Organizadora de Transporte enfocada a
organizar la oferta de transporte y una Autoridad Organizadora de Movilidad, orientada a
responder a la demanda de desplazamientos para introducir la discusión del taller.
2. Los seis componentes de una Autoridad Regional de Transporte:

Figura 4: Lámina de los 6 componentes de una Autoridad de Transporte. Fuente: Codatu
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3. Las tres dimensiones de organización del transporte en un territorio que debe cumplir una
Autoridad de Transporte en alianza con entidades aliadas como Entes Gestores, municipios,
operadores, etc. Estas se pueden ubicar en un eje que va de la dimensión estratégica (largo
plazo) a una dimensión operativa (cotidiano) del sistema de transporte. La organización del
transporte empieza con una visión política de largo plazo que propone definir grandes
objetivos de movilidad (modos a desarrollar en el territorio, 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
concretizar estos objetivos en propuestas concretas de organización de la movilidad (rutas
de transporte, proyectos de infraestructura y desarrollo de la red existente, tarifa, frecuencias
de operación, calidad del servicio, etc.). Por último, la tercera dimensión de corto plazo
consiste en permitir la ejecución de las decisiones tomadas a través de la operación del
sistema o de la contratación de operadores, del mantenimiento de las infraestructuras y los
vehículos, de la recolección y análisis de la información multimodal, etc.

Aspectos de enmarcación del proyecto de ART-ASOVC – Gobernación del Valle del Cauca
Cesar Londoño, Asesor del Proyecto Tren de Cercanías de la Secretaría de Infraestructura de la
Gobernación del Valle del Cauca presentó el contexto en el que surgió la necesidad de estructurar una
Autoridad Regional de Transporte en la ASOVC.
Necesidad
La iniciativa de solicitar el apoyo de Francia a la estructuración de una Autoridad Regional de
Transporte surgió de los proyectos estructurantes de Corredor Verde y del Tren de Cercanías que
requieren de la conformación de una Autoridad supramunicipal puesto que el proyecto del Tren se
proyecta sobre cuatro jurisdicciones municipales (Cali, Yumbo, Palmira, Jamundí). Sin embargo, la
necesidad de crear esta estructura supramunicipal responde a realidades que ultrapasan estos dos
proyectos, puesto que la ASOVC actúa como una ciudad funcional, es decir que existen relaciones
funcionales entre los 10 municipios en particular en términos de desplazamientos por motivos de
trabajo. Estas relaciones funcionales supramunicipales fueron resaltadas en documentos estratégicos
como (1) la Misión Sistema de Ciudades del DNP (2012) que identificó a Cali como una de las 18
ciudades funcionales del país medida a través de sus interacciones con Yumbo, Palmira, Jamundí,
Candelaria, Pradera y Florida, (2) el POTD del Valle del Cauca (2016) que integra a Dagua y La Cumbre
en el Zona de influencia de la Conurbación Metropolitana y tienen relaciones fuertes con Cali en cuanto
a actividades de ocio y segunda residencia, y (3) la Encuesta de Movilidad y sus municipios vecinos
cuyos resultados muestran unos 200.000 viajes diarios que sólo inician o terminan en Cali. Estos
documentos, así como el CONPES de 2014 para consolidar el Sistema de Ciudades, subrayan la débil
articulación, coordinación y visión de complementariedad dentro de estos territorios funcionales y
en cuanto a transporte, la ausencia de una figura competente para gestionar las demandes de
transporte a la escala de los desplazamientos reales de la población.
Oportunidad
Frente a esta realidad, surge la oportunidad de crear una Autoridad Regional de Transporte. Esta figura
se creó en el artículo 183 de la ley 1753 del 2015 que hasta la fecha no ha sido reglamentado. Ningún
territorio de Colombia ha implementado una ART.
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Primeras propuestas
En esta etapa inicial del proyecto de estructuración de la ART-ASOVC, algunas reflexiones iniciales
sobre la ART se presentaron:


El territorio: para participar en este proceso de estructuración de la ART-ASOVC se contempla
el territorio de 10 municipios identificados en el Sistema de Ciudades y el POTD (Cali, Palmira,
Yumbo, Jamundí, Candelaria, Pradera, Florida, Vijes, La Cumbre, Dagua)



El ámbito de competencias de la ART: servicios de movilidad que cubren más de un municipio
o se integren tarifaria y funcionalmente al sistema regional masivo

Figura 5: Propuesta inicial de servicios de transporte incluidos bajo la responsabilidad de la ART-ASOVC. Fuente:
Gobernación del Valle del Cauca

Situación actual de la movilidad y de la organización institucional del transporte – MetroCali
Carlos González, asesor en la Dirección de Planeación de MetroCali, presentó una situación base de los
desafíos de movilidad actuales en la ASOVC.
La presentación estaba orientada a presentar datos de desplazamientos a nivel regional. Algunas de
las cifras clave que se presentaron fueron:


Peso demográfico y económico de la ASOVC

En los municipios del G-11 vivían cerca de 3,7 millones de personas en 2018, es decir el 77% de la
población del departamento. El G-11 aporta el 77% del PIB del Departamento (DNP, 2015).


Predominancia de los vehículos particulares y las motos en los desplazamientos regionales y
sus externalidades negativas

El 49% de los viajes intermunicipales en Cali y sus municipios vecinos se realizan con transporte
privado, mientras que sólo el 29% se realizan en transporte público. En horas de mayor demanda, las
vías arteriales de Cali, en puntos de entrada y salida, muestran altos niveles de tráfico (30.000 vehículos
motorizados). El 80% de los vehículos motorizados presentes en estas vías son autos y motos privados.
Esta tendencia se está reforzando como lo demuestra la cifra impactante del incremento de 113% en
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la tasa de motorización en motos particulares entre 2010 y 2016. Se estima que en 10 años, con las
tendencias actuales, el parque de carros privados sería casi el doble del actual y el parque de motos
particulares el triple. Esta situación tiene un impacto ambiental fuerte, ya que estos vehículos privados
son la principal fuente de emisiones de CO2 (39% del total de emisiones provienen de vehículos
particulares), de CO y de VOC (60% y 84% respectivamente provienen de vehículos particulares y
motos).


Desafíos relacionados con la organización actual del transporte

Los siguientes desafíos fueron presentados:
- La poca visibilidad de las competencias y las responsabilidades de les entidades involucradas en la
organización del transporte público frente al usuario,
- La débil planeación del transporte a través de instrumentos de planeación a escala regional y la
ausencia de integración física, tarifaria y operacional de los diferentes sistemas,
- La regulación y el control del transporte intermunicipal, en términos de optimización de rutas, control
del transporte informal, control a las derivas de operación, desarrollo de la reglamentación para
prevenir superposición de rutas que contribuyen a la congestión, los altos tiempos y costos de
desplazamiento en particular en la ciudad centro,
- El fomento de la seguridad vial en la región y la reducción de la accidentalidad,
- El desafío de accesibilidad y conexión de las zonas urbanas y rurales.
Discusión:


Las preguntas fueron enfocadas al alcance del proyecto Tren de Cercanías, en particular si se
contemplaba su desarrollo fuera de los 4 municipios actualmente incluidos en el estudio de prefactibilidad (se planteó, por ejemplo, para el caso de La Cumbre, la oportunidad de desarrollar
un proyecto de tren turístico), y cuál sería el beneficio de participar en el proyecto de ART para
los municipios de la ASOVC que no están en el proyecto del Tren de Cercanías.

Se resaltó que el proyecto Tren de Cercanías actualmente en estudio de pre-factibilidad responde a
una problemática específica de transporte intermunicipal sostenible entre Cali y sus municipios
vecinos, que está actualmente en una etapa preliminar en la que no se pretende abarcar el conjunto
del sistema ferroviario existente y proyectado en el Valle del Cauca, sino que el estudio realizado por
SYSTRA tiene un alcance territorial y técnico claramente definido (municipios de Cali, Yumbo, Palmira,
Jamundí).
Por otro lado, la cuestión del beneficio para los municipios es esencial, puesto que los procesos de
estructuración de Autoridades Organizadoras de Transporte son totalmente ligados a la voluntad
política1 de los municipios de cooperar y mutualizar competencias y recursos. Durante el taller se
resaltó en varias ocasiones que las funciones y competencias que podría asumir la ART ya existen en

1

La ART de la Aglomeración de Grenoble (SMTC-Grenoble) que amplió su territorio de actuación recientemente estuvo en
un proceso de discusión de 2 años con los nuevos municipios; por otro lado el principal desafío de la ART de la aglomeración
de Recife en Brasil es la adhesión de los municipios, pues sólo 2 de los municipios de la Región Metropolitana cedieron sus
competencias a la ART (responsable de lo intermunicipal y del transporte municipal en todos los modos en estas dos ciudades,
lo que conforma ahora el sistema integrado metropolitano), la resistencia de los municipios proviene del miedo a perder
competencias y al distanciamiento de la autoridad centralizada a nivel metropolitano con respecto a las necesidades y
problemáticas específicas de su territorio.
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la actualidad y que, por ende, su creación deberá pasar por un proceso de delegación de competencias
por parte de los entes actualmente competentes (Ministerio de Transporte y/o municipios). La
presentación siguiente sobre el proceso y el impacto de la creación de ART en Francia mostró los
impactos positivos de unirse para crear AOTs a la escala del territorio de desplazamientos
metropolitanos.

La construcción y el impacto de las Autoridades de Transporte en las ciudades de Francia
Para abrir la discusión sobre potencial impacto de desarrollar ART para la ASOVC, Marc Le Tourneur,
antiguo director de proyectos y operaciones de tranvías en Estrasburgo, Reims, Grenoble y
Montpellier, experto en ART en Francia, presentó el proceso de construcción de las AOT en Francia.
La constitución de Autoridades de Transporte en Francia fue ligada a la necesidad de organizar el
transporte para financiar el déficit de operación de los operadores privados a partir de los años 60.
En algunas ciudades, se desarrollaron contratos de financiación de las empresas privadas que
operaban el sistema o, en muchas otras ciudades que tuvieron como objetivo desarrollar el sistema
público de transporte, se compraron las empresas operadoras para crear nuevas sociedades
parapúblicas de operación de los sistemas. El rol de los privados pasó a ser únicamente de operador
del sistema, cuando la mayoría de las Autoridades de Transporte se transformaron en dueñas de la
infraestructura y los vehículos, y asumieron responsabilidades para invertir y cubrir los déficits de
operación. Dos sucesos fueron claves en este proceso:
-

en 1971 en París y, después, 1973 para las otras ciudades de Francia la instauración de la
contribución transporte2, un impuesto pagado por las empresas del territorio de más de 11
empleados recaudado por la AOT para financiar inversiones en el sistema de transporte
público. Este nuevo recurso incentivó la asociación de municipios en Autoridades de
Transporte supramunicipales puesto que para poder instaurar la contribución al transporte
tenían que tener un territorio de competencia con una población mínima establecida por ley.

-

En 1982, la ley de descentralización institucionalizó y sistematizó la creación de Autoridades
de Transporte: una asociación de municipios con fiscalidad propia se vuelve automáticamente
AOT.

A partir de esta nueva organización: una autoridad organizadora de transporte, un recurso específico
para el transporte pagado por las empresas del territorio, una nueva organización con las entidades
operadoras del servicio de transporte, el desarrollo de los sistemas de transporte público en Francia
fue muy grande: se desarrollaron metros en las ciudades principales, tranvías en las intermedias,
medidas de desarrollo de la calidad de los servicios de bus y una tarificación que permitió incrementar
el número de usuarios del sistema.
Las ventajas de este modelo fueron:

2

-

Tener una fuente de recursos estables

-

Tener una autoridad de transporte con responsabilidades claras y un territorio de competencia
bien definido

-

La coherencia entre el territorio de las AOT y el perímetro urbano que permitió políticas
coordinadas de transporte y urbanismo. Casos como Grenoble o Montpellier muestran como

« versement transport » por su nombre en francés.
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el sistema de transporte se volvió la columna vertebral del desarrollo de la ciudad, generando
nuevas centralidades planeadas, densificando los ejes estratégicos de la ciudad, etc.

Echirolles 1988
Echirolles 1998
Echirolles 2005
Figura 6: Evolución del municipio de Echirolles en el Área Metropolitana de Grenoble alrededor de la red de
tranvía. Fuente: SMTC de la Aglomeración de Grenoble

Los límites del modelo fueron:
-

La cohabitación sobre un territorio de varias autoridades de transporte intermunicipales,
departamentales, regionales competentes para modos diferentes que hacen indispensable
una política de articulación entre los diferentes modos de transporte.

-

La necesidad de actuar también sobre la gestión vial, el estacionamiento y los modos activos,
para asegurar una coherencia. Esta necesidad conllevó a que las Autoridades de Transporte
pasen a ser Autoridades de Movilidad a partir de 2015 por ley.

Discusión:
Las preguntas fueron enfocadas a la asociatividad en Francia, en particular la articulación entre
diferentes autoridades de transporte de un mismo territorio funcional.
Se explicó que varias autoridades de transporte de un territorio podían cooperar en una entidad de
cooperación de tipo “Federación” que permite hacer más fáciles y atractivos los desplazamientos
intermodales en el territorio (trenes regionales, rutas urbanas, redes de transporte en zonas rurales,
etc.), más allá de la complejidad institucional de los transportes. Algunas de las acciones que pueden
implementar estas entidades de cooperación son: una base de datos multimodal que integra toda la
información de las diferentes AOT, un sistema de tarificación multimodal por zonas que permite usar
las diferentes redes organizadas por cada una de las AOT aliadas, etc.

Ejercicio Colectivo 1: Objetivos de movilidad de la ASOVC
El objetivo de este primer ejercicio era que los municipios pudieran dialogar juntos para salir de una
visión municipal de las problemáticas de transporte y empezar a pensar como aglomeración con una
visión metropolitana.
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El segundo objetivo era entender el posicionamiento y el entendimiento actual de los actores
municipales y de la Gobernación frente a este proyecto de Autoridad Regional de Transporte y su
posible impacto para la región.
Distribuidos en 4 mesas de trabajo, los participantes fueron invitados a proyectarse en 2030. En esta
época, la ASOVC se habrá posicionado como una referencia internacional en materia de movilidad
sostenible metropolitana. ¿Por qué? ¿Qué hemos logrado como Aglomeración? Los participantes
respondieron a 3 preguntas clave:
-

¿Cuáles son nuestros desafíos actualmente?
¿Cuáles serán nuestros logros en 2039?
¿Por qué se creó la ART-ASOVC?

Resultados consolidados:
Los principales desafíos actualmente tienen que ver con la calidad del servicio de transporte en
términos de integración y de tiempos de transporte.

Figura 7: Consolidado de resultados del ejercicio colectivo 1 – parte desafíos. Fuente: Codatu a partir de resultados 20.05.2019








El principal desafío identificado por los participantes fue en términos de calidad del servicio de
transporte público. Se planteó en particular la falta de integración tarifaria del sistema, y en
segundo lugar de integración física y operacional, la baja eficiencia del sistema de términos de
relación tiempo-distancia, y por último la seguridad en el transporte público.
La cooperación institucional apareció como un desafío importante, en particular en términos
de confianza entre actores municipales y regionales y de voluntad política.
La ausencia de una planeación del territorio y de la movilidad a la escala municipal y de la
aglomeración fue mencionada por 2 grupos.
La debilidad del marco normativo actual sobre definición de competencias y funciones de las
ART (¿planificadoras? ¿reguladoras?) y ajustar aspectos jurídicos del sector fueron planteados.
La sostenibilidad financiera del transporte público y la necesidad de contar con recursos
estables y la eficiencia de los sistemas de transporte fueron resaltados por 2 grupos.
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Finalmente, un grupo mencionó la necesidad de contar con un diagnóstico base de la situación
y de visibilizar los problemas actuales.
 Un solo grupo mencionó la contaminación ambiental dentro de los principales desafíos
actuales.
Los objetivos de movilidad 2030 mencionados por los participantes se pueden distinguir en dos
categorías: algunos enfocados a responder a los desafíos actuales, otros a plantear nuevos objetivos e
integrar nuevas variables para proyectar el sistema de transporte.
Cabe destacar que ningún grupo mencionó específicamente el proyecto del Tren de Cercanías como
objetivo o dentro de un objetivo para 2030. Un solo grupo mencionó como objetivo la implementación
de “proyectos de movilidad para la Ciudad Región” sin mencionar específicamente al proyecto del
Tren.

Figura 8: Consolidado de resultados del ejercicio colectivo 1 – parte objetivos 2030. Fuente: Codatu a partir de resultados
20.05.2019

Reducir los niveles de accidentalidad, mejorar la relación distancia-tiempo, lograr la integración del
sistema, lograr una mayor confianza y articulación entre las instituciones, lograr la sostenibilidad
financiera del sistema, y desarrollar las prácticas de planeación de la movilidad y del territorio fueron
planteados como unos objetivos para el 2030, que derivan de la lectura de los participantes de los
desafíos actuales.
Algunos objetivos nuevos fueron planteados como, para el impacto ambiental, el desarrollo de
energías limpias en el sistema de transporte, y para la planeación territorial un componente de
articulación transporte-urbanismo visible en el objetivo de movilidad “creación de nuevas
centralidades”.
Por otro lado, 3 grupos mencionaron el transporte como motor de desarrollo social y económico de la
región dentro de 10 años.
Controlar la tasa de motorización y crear una cultura ciudadana y una identificación con el transporte
ciudadano (de tipo “cultura metro” en Medellín) fueron mencionados; se introdujo una reflexión sobre
el cambio de cultura en la población local.
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Por último, la accesibilidad del sistema se planteó como objetivo, en términos de “tarifa justa para el
usuario”.
Los objetivos de crear la ART-ASOVC se posicionaron en las 2 primeras dimensiones de organización
del transporte presentadas en introducción:

-

Un rol de planificación más o menos fuerte (dimensión estratégica de largo plazo):
“Planificar la movilidad para la ciudad región” (+)
“Articular los planes de movilidad y estrategias de movilidad del territorio” (-)


-

Un rol de organización del transporte (dimensión táctica de mediano plazo):
“Solucionar los problemas que plantea la integración del sistema a nivel de la aglomeración”
“Organizar el transporte interurbano de pasajeros” con la voluntad de compartir esta experiencia y
asesorar otros territorios en este proceso de reorganización del transporte.

Figura 9: Fotos del ejercicio colectivo 1. Fuente: Codatu-ProPacífico-AFD

Sesión 2 – Marco nacional de creación de las Autoridades Regionales de
Transporte
Diego Hau, director de Descentralización y Desarrollo Regional de DNP y Óscar Julián Gómez,
Subdirector de Movilidad y Transporte Urbano del DNP presentaron el marco nacional de las

20

Informe Taller #1 Cooperación Técnica ART

Junio 2019

Autoridades Regionales de Transporte y el reforzamiento de los Esquemas Asociativos Territoriales
previsto en el PND 2018-2022.
El artículo 183 de la ley 1753 de 2015, artículo vigente que enmarca la creación de las Autoridades
Regionales de Transporte prevé que:
-

Los entes territoriales deben constituir un Esquema Asociativo Territorial
Los entes territoriales solicitan al Gobierno Nacional la creación de las ART
Las ART son responsables de (1) regular el servicio de transporte público de pasajeros, (2)
otorgar permisos y habilitaciones, (3) integrar operacional y tarifariamente los diferentes
modos y modalidades, y (4) garantizar la articulación de planes, programas y proyectos
contenidos en los Planes Maestros de Movilidad de cada uno de los municipios. La ART será
encargada desarrollar propuestas de movilidad a partir de directrices de ordenamiento
regional definidas por entes territoriales con el acompañamiento del Gobierno Nacional.
El artículo 107 de la ley 311 de 2019 por la que se expide el PND 2018-2022 - Apoyo a los sistemas de
transporte prevé que:
- Las autoridades territoriales podrán realizar acciones que conduzcan a la sostenibilidad,
calidad y cobertura de los sistemas de transporte público para lo cual pueden recurrir a la
complementación, integración y articulación de las diferentes modalidades y servicios
autorizados, haciendo uso de herramientas como los convenios de colaboración empresarial,
acuerdos comerciales y todas aquellas acciones contra el transporte ilegal.
- Las autoridades territoriales conjuntamente con el Ministerio de Transporte, según sea el caso,
podrán promover mecanismos de organización entre los sistemas de transporte público
colectivo o masivo y las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia
- El Ministerio de Transporte reglamentará la definición del transporte intermunicipal de corta,
media y larga distancia.
El reforzamiento de los Esquemas Asociativos Territoriales como la RPG G-11 en el Valle del Cauca
pasará por:
- Una asistencia técnica y un sistema de seguimiento al funcionamiento de los EAT por parte del
Gobierno Nacional
- Una facilidad de acceso a recursos a través de postulación a los OCAD y habilitación de
financiación de proyectos fuera de la jurisdicción municipal o departamental
Adicionalmente, el DNP invitó a reflexionar sobre el alcance de las competencias y del territorio de
las ART a partir de las alternativas propuestas por el
Banco Mundial de 2016. Las ART pueden ser
responsables de una ruta de influencia, para un
corredor de transporte o para toda la competencia
de transporte inter-municipal.
El Ministerio de Transporte invitó a los actores
locales a formular las necesidades reales e
intereses para los municipios de creación de una
ART y definir las competencias que se entregarían
a la ART por parte de los municipios para poder
solicitar la creación de la ART al Gobierno Nacional.
También se recomendó incluir a todos los actores
del transporte en las discusiones de estructuración
de las ART.

Figura 10: Foto de la sesión 2. Fuente: CodatuProPacífico-AFD
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Discusión:
Los actores locales preguntaron cómo se debería incluir o tomar en cuenta las nuevas divisiones
territoriales presentadas por el DNP:
- Subregionalización funcional (RIMISP-DNP 2018)
- Reglamentación de rutas intermunicipales de corta, media y larga distancia por el Ministerio,
puesto que ya se apropiaron de las aglomeraciones funcionales propuestas en el Sistema de
Ciudades en particular para definir el ámbito territorial del proyecto de ART (por ejemplo, el
municipio de Jamundí que se integra a la subregión funcional del norte del cauca a través del
aglomerador poblacional).
Se explicó que la subregionalización funcional propuesta en 2018 está en coherencia con los resultados
del Sistema de Ciudades, ya que su objetivo principal es proponer una organización funcional territorial
en las zonas rurales. No habrá incoherencias al usar las aglomeraciones propuestas en el Sistema de
Ciudades.
Los participantes también presentaron su preocupación sobre el marco jurídico poco desarrollado para
la creación de las ART (ley 1753 de 2015) y solicitaron el apoyo del Gobierno Nacional para estructurar
la ART-ASOVC.
El Ministerio de Transporte afirmó su apoyo oficial al proceso en curso en el Valle del Cauca. La
propuesta es hacer de la ASOVC un proyecto piloto de creación de ART en Colombia, y que las
propuestas construidas localmente reciban el acompañamiento del Gobierno Nacional. Se resaltó que
el Ministerio de Transporte no será la única institución nacional involucrada en este proceso (DNP,
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).

Día 2 – Base y funcionamiento de las Autoridades de Transporte
En el segundo día del taller, se discutió sobre los diferentes modelos institucionales que existen, las
competencias y funciones que pueden cumplir las ART y los aspectos financieros de las ART.

Sesión 3 – Institucionalidad y competencias de las Autoridades Regionales de
Transporte
Problemáticas clave para la creación de Autoridades Organizadoras de Transporte - Cerema
Bertrand Depigny, experto en “Gobernanza de la movilidad” en el Cerema (Centro de Experiencia
Técnica en Movilidad, Riesgos, Medio Ambiente del Ministerio de Ecología Francés) presentó las
problemáticas clave de creación de las ART ilustradas a través del caso francés.
Las AOT se crean porque existe un problema de movilidad en el territorio, una necesidad de recoger
financiamiento, un territorio de desplazamiento que corresponde a territorios y competencias de
varias instituciones que necesitan colaborar, es decir: la ART permite definir una gobernanza del
transporte adaptada al contexto.
Las características de una ART son:


Un territorio: que puede corresponder a la red de transporte existente o a las prácticas de
desplazamiento. El nivel del territorio es estratégico: el nivel municipal favorece la proximidad
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con las necesidades del territorio y de la población, mientras que el nivel regional favorece la
coherencia y la integración.


Unas competencias: las AOT pueden ser responsables del transporte público colectivo
únicamente, o absorber más competencias como todo el transporte público, todas las
prácticas de movilidad (vías, estacionamiento, bicicletas, autos compartidos, carga, etc.) y
hasta la planeación del desarrollo urbano. La tendencia en Francia ha sido ampliar las
competencias, para permitir políticas estratégicas y coordinadas de movilidad y desarrollo
territorial. Sin embargo, entregar todas las competencias a una Autoridad Única plantea
nuevos problemas en términos del poder dominante de esta Autoridad y implica definir
mecanismos de gobernanza compartida para equilibrar este poder entre las instituciones del
territorio.



Una base legal e institucional: la constitución y consolidación de AOT se enmarca en un tiempo
largo e implica progresividad. En Francia, el marco legal evolucionó durante 40 años para
consolidar las AOT a través de leyes (de transporte, de medio ambiente, de asociatividad
institucional) que permitieron su institucionalización, financiación (contribución transporte),
recepción de competencias (cada vez más competencias y transferidas automáticamente),
instrumentos (PDU – Plan de Desplazamientos Urbanos).



Una gobernanza: las AOT siempre cuentan con un órgano de gobernanza, generalmente
político. En éste, pueden ser representadas las instituciones del territorio que se aliaron para
mutualizar la competencia de organización del transporte (municipios, departamentos) y
también en algunas partes del mundo están representados los operadores de transporte y los
usuarios del transporte (e.g., caso del Grande Recife CTM en Brasil). Cabe resaltar que la
representación institucional evoluciona con el tiempo, como en el caso de la AOT de París
donde el Estado nacional tenía la mitad de los asientos de la junta en 1959 y salió
progresivamente hasta 2005 cuando se retiró definitivamente.



Medios técnicos y financieros: la ART tiene un equipo técnico que se encarga diariamente de
aplicar las decisiones y organizar el transporte. Algunas de las unidades internas son:
planeación y desarrollo, operación, gestión del patrimonio y de los equipamientos, TIC.



Unas funciones: las tres dimensiones estratégicas (E), tácticas (T) y operativas (O) de las
funciones responden a funciones como:
- (E) proyectar los objetivos del territorio,
- (T) planificar los servicios de transporte, dar prioridad temporal a los proyectos, elegir un
modo de operación de la red, definir objetivos de servicios (frecuencias, horarios,
comodidad…), definir una política de tarifa, contribuir al financiamiento del sistema de
transporte y canalizar los recursos financieros de transporte, realizar infraestructuras y
- (O) operar o gestionar la operación del sistema. En Francia, en ciudades como Marsella y
Niza, un operador interno a la AOT opera la red. En otros casos, empresas privadas o mixtas
operan la red a través de una delegación de servicio público (como Keolis, RATP, Transdev).

Modelos institucionales en Francia y lecciones aprendidas (Área Metropolitana VS Autoridad
de Transporte ad hoc)
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Marc Le Tourneur presentó un estudio de caso de los dos modelos organizacionales de las AOT en
Francia para entender las ventajas y desventajas de cada una.
Autoridad de transport ad hoc
El ejemplo del SMTC-Grenoble es un ejemplo de una AOT come entidad ad hoc creada para recibir la
competencia de organización del transporte de varias entidades (municipios, asociaciones de
municipios, departamento). En este caso, el SMTC reúne el departamento del Isère y el área
metropolitana de Grenoble que cedieron sus competencias para que el SMTC organice la red de
transporte (5 líneas de tranvías, 35 rutas de bus) en todo el territorio del área metropolitana (y en el
territorio de otra asociación de municipios del departamento a futuro) que representa 49 municipios
y 400.000 habitantes. En el órgano de gobernanza están representantes electos del departamento
Isère y del área metropolitana de Grenoble. La operación del sistema de transporte está a cargo de la
empresa mixta SEMITAG, a través de una delegación de servicio público.
Area metropolitana
El ejemplo del área metropolitana de Montpellier es un caso diferente donde las funciones de
organización del transporte están directamente ejercidas por el área metropolitana. La AOT es el área
metropolitana de Montpellier, que es una asociación de municipios a vocación múltiple (también
ejerce sus competencias en desarrollo económico, vivienda, medio ambiente, agua, cultura, etc.). La
operación del sistema se hace a través de la sociedad de operación de la movilidad en el territorio
TAM, cuyos accionistas principales son la ciudad centro y el Área Metropolitana de Montpellier.
Las ventajas del modelo de Montpellier es que el área metropolitana concentra las competencias y
asegura una coherencia entre las políticas de transporte, ordenamiento territorial y medio ambiente.
Periódicamente, el Presidente del Área Metropolitana reúne a los secretarios de los diferentes
sectores para tomar decisiones articuladas.
Las desventajas de este modelo es que es menos flexible. Por un lado, es más difícil lograr alinear las
voluntades políticas para que los municipios se asocien sobre todos los ámbitos mencionados. Por
otro lado, el territorio de la AOT es fijo, ya que es el mismo territorio del área metropolitano. Por
ejemplo, cuando el municipio de Palavas-les-Flots
decidió salir del área metropolitana, del día al otro,
el sistema de transporte dejó de operar sobre su
territorio.
Al contrario, en el caso de una institución ad hoc
únicamente enfocada a transporte como el SMTCGrenoble, hay una mayor flexibilidad para ampliar
su territorio de competencia progresivamente,
cuando municipios o asociaciones de municipios
deciden cederle su competencia. Además, la
participación del nivel departamental en esta
entidad permitió contar con los aportes financieros
del departamento, además de las transferencias
de recursos del área metropolitano de Grenoble.

Figura 11 – Foto presentación sesión 3. Fuente:
Codatu-ProPacífico-AFD
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Ejemplo nacional de Autoridad de Transporte a escala regional, el caso del Área
Metropolitana de Barranquilla – AMB / Transmetro S.A.S.
Ricardo Restrepo, antiguo Director del AMB y actual gerente de Transmetro S.A.S. presentó el caso del
AMB, que reúne a 5 municipios con una población de 2,1 millones de habitantes. Constituida en 1981,
se vuelve progresivamente Autoridad de Transporte público colectivo, de transporte masivo, público
individual y finalmente en 2018 da inicio al SITP.
El área metropolitana es Autoridad de Transporte sobre todo su territorio; con la creación del AMB,
algunas rutas urbanas e interurbanas pasan a ser potestad del área metropolitana automáticamente
en cuanto a la gestión. El distrito de Barranquilla y los 4 municipios asociados mantienen la
competencia de tránsito en sus jurisdicciones.
Las funciones que ejerce el Área Metropolitana como Autoridad de Transporte a través de su
Subdirección de transporte son de organización “táctica” (T) del transporte (reestructuración de rutas,
trámites, control y vigilancia al transporte público, dirección y coordinación de proyectos de movilidad,
coordinación del Fondo de Estabilización Tarifaria del sistema masivo Transmetro). La Subdirección de
Transporte participa en la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. El SITM
Transmetro llega a los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Malambo a través de
rutas troncales o alimentadoras.
Los beneficios de asociarse en Área Metropolitana se plantearon en términos de gobernanza
(decisiones se toman en consenso), coherencia e integralidad de las soluciones desarrolladas, y
optimización de los recursos disponibles gracias a la agilización y racionalización de procesos. El
ponente resaltó la cuestión de la voluntad política en este proceso, y la importancia de pensar
estratégicamente y no a partir de los egos de cada territorio y cada administración.
Discusión:
Los participantes subrayaron la dimensión táctica de las funciones que ejerce el AMB en su rol de
autoridad de transporte, y preguntaron cómo se ejerce la dimensión de planeación de la movilidad a
escala metropolitana.
La subdirección contribuye a la elaboración del nuevo plan integral de desarrollo metropolitano de una
vigencia de 10 años. Sin embargo, la función de planeación metropolitana de la movilidad requiere de
unas capacidades técnicas más importantes que las del equipo actual de la subdirección de transporte
(19 personas) y la subdirección de planeación territorial (7 personas). Cabe resaltar que con la
adopción del PND 2018-2022, las áreas metropolitanas legalmente constituidas deberán formular,
adoptar y ejecutar planes de movilidad metropolitanos sobre la totalidad del territorio de los
municipios que las conforman.

Ejercicio colectivo 2: Competencias y funciones en el territorio de la ASOVC
El objetivo de este ejercicio era invitar a los participantes a pensar más concretamente en el impacto
y las implicaciones de crear una ART en la región. En particular pensar en términos de redistribución
y delegación de competencias por parte de los entes actualmente competentes y en términos de
poder mejorar el ejercicio de algunas funciones no o poco ejercidas actualmente (planeación por
ejemplo).
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En una matriz de modos y funciones,
los participantes tuvieron que
proyectar la distribución de funciones
y competencias de las entidades
responsables de la organización del
transporte regional (Autoridad de
Transporte, Ente Gestor, operadores,
EAT, etc.) con la llegada de la
Autoridad Regional de Transporte y
del Tren de Cercanías, con el objetivo
de proyectar varios escenarios y ver
puntos de consenso y puntos que aun
suscitan preguntas.

Resultados consolidados:
Unas tendencias emergieron entre
los diferentes grupos:
- Unas propuestas enfocadas a
trabajar a partir de entidades
existentes
estratégicas
y
fortalecerlas como MetroCali, la
Gobernación, en un caso el G11.
- Una visión del Sistema de Figura 12: Organizacion institucional actual del transporte. Fuente:
Transporte Regional compuesto Codatu – Taller #1
por el SITM MIO, el Tren de
Cercanías y los buses intermunicipales. Para un grupo, se integran también los sistemas
municipales de mayor relevancia.
- La presencia de la Gobernación del Valle del Cauca como entidad estratégica para la planeación
del sistema de transporte regional (como responsable única o dentro de una Junta donde estén
representadas todas las autoridades de transporte). En efecto, es importante para proyectar la
función de planeación estratégica pensar en una base institucional que pueda por ley recibir (o
mantener) la competencia de planeación como la Gobernación y alcaldías (lo que no sería posible
para la ART basada en un EAT según la ley 1753 de 2015).
- La consolidación de MetroCali como Ente Gestor del sistema regional, lo que implica una
ampliación de competencias y del territorio de operación de MetroCali.
- La integración de los sistemas municipales y la delegación de ciertas competencias por parte de las
alcaldías fue menos evidente. La tendencia es que la ART asuma la competencia de organización
táctica de los sistemas municipales: de (1) todas las rutas municipales pero con regulación y control
por parte de las alcaldías, o (2) sólo de rutas de mayor relevancia con un simple acompañamiento
a las alcaldías para la planificación de otras rutas municipales.
Resultados por grupo:
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Grupo 1

Planeación estratégica:
Diferentes entes están a cargo de la planeación según los modos. Para el proyecto del Tren, la
planeación de largo plazo del proyecto será responsabilidad de la Gobernación del Valle del Cauca.
La ART cumplirá la función de planeación para el
sistema de buses intermunicipal y el SITM de Cali
(MIO). Por último, las alcaldías locales mantendrán
la competencia de planeación para los sistemas
municipales.
Funciones tácticas:
La ART estará a cargo de la organización táctica del transporte público colectivo en todos sus modos,
inclusive en los sistemas municipales. Sin embargo, por su proximidad territorial, las autoridades de
transporte municipales mantendrán la función de supervisión y control del sistema.
Gestión de la operación:
MetroCali ampliará sus competencias y su territorio de competencia, ya que se volverá Ente Gestor
del Tren y de los buses intermunicipales además del MIO.
La operación está a cargo de operadores privados o mixtos.
Otros modos:
Aunque no los vinculó con la futura ART, puesto que serán organizados a nivel local por las alcaldías
de manera integral, el grupo 1 agregó como modos del sistema regional el transporte público individual
de taxis y las "minimovilidades" (en particular las patinetas eléctricas).
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Grupo 2:

El grupo 2 presentó una visión basada sobre la consolidación de un Sistema Estratégica de Transporte
Regional que incluiría el Tren Municipal, el SITM MIO y el transporte intermunicipal como un sistema
multimodal. Algunas líneas de los sistemas municipales por su relevancia estarían integradas al SETR
mientras que los sistemas más locales quedarían fuera del SETR.
Planeación estratégica:
En esta visión, la planeación estratégica regional será responsabilidad de la Gobernación del Valle, que
tiene que ser fortalecida en sus capacidades. Con el fin de poder planificar el desarrollo del SETR en el
territorio, el grupo 1 agregó como competencia de la ART la gestión del estacionamiento para poder
planear e implementar una política de parqueaderos de integración multimodal en las periferias.
Funciones tácticas:
La ART estará a cargo de la organización táctica del conjunto del SETR (Tren, SITM MIO, intermunicipal
y municipal de mayor relevancia). Esta organización táctica se hará de la mano con el Ente Gestor
MetroCali por su experiencia y su capacidad técnica. En el caso de los sistemas municipales no
integrados, la competencia se quedará en manos de las Secretarías de Movilidad / Transporte o de la
Gobernación en su rol de asistencia técnica en municipios que no cuentan con Secretaría de
Transporte. Sin embargo, la ART acompañará los procesos de planificación de rutas municipales.
Gestión de la operación:
MetroCali se consolidará como Ente Gestor del SETR, ampliando sus competencias y su territorio de
actuación. Se considera la opción de que el sistema de BRT del SETR (actualmente MIO en Cali) se
vuelva regional para conectar zonas estratégicas fuera de la jurisdicción de Cali (por ejemplo, para
atender al municipio de Candelaria a través de líneas pre-troncales).
Se prevé que la operación del Tren de Cercanías se haga a través de un operador privado.
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Grupo 3:

Planeación estratégica:
El grupo 3 presentó la opción de crear una Junta directiva que ejerce la función de planeación regional.
En esta Junta estarían representados la ART (por su visión técnica), los municipios a través del G11, la
Gobernación y el Ministerio de Transporte.
Funciones tácticas:
Las funciones tácticas estarán a cargo de la ART, que podría imaginarse como una Mesa Técnica
compuesta por Secretarios de transporte de los municipios. Esta ART-Mesa Técnica delegará estas
funciones al (o a los) Ente(s) Gestor(es) del territorio que ejercerá todas las funciones técnicas como
planear rutas, frecuencias, estudios de tarifa, proyectos de desarrollo, etc.
La ART-Mesa Técnica ejercerá la función de control y regulación de los Entes Gestores y de los
operadores.
Gestión de la operación:
MetroCali pasaría a ser Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Regional. Otros Entes
Gestores podrían ser creados para gestionar la operación de los sistemas estratégicos municipales.
La operación del SITR se hará a través de operadores públicos y privados (COT).
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Sesión 4 – Financiación de las Autoridades Regionales de Transporte
La última sesión del taller fue orientada a presentar los aspectos financieros de las ART, a la vez sus
fuentes de financiación y su rol como canalizadora y administradora de los ingresos al transporte.

¿Quién paga qué en lo referente transporte urbano? - Codatu
Pablo Salazar Ferro, experto en movilidad de Codatu, presentó la publicación de Codatu sobre las
diferentes fuentes de financiación del transporte urbano.
Link de descarga - http://www.codatu.org/wp-content/uploads/Quien-paga-que-ES.pdf
 Canalización y administración de recursos para el transporte
Se resalta la importancia de implantar una AOT para introducir coherencia y coordinación entre los
diferentes sistemas y/o operadores presentes en el territorio, para recibir recursos provenientes de
fuentes como por ejemplo peajes urbanos, cobro por estacionamiento, y permitir su utilización directa
para financiar el transporte (si no hay AOT, estos recursos más fácilmente corren el riesgo de entrar al
presupuesto general). La AOT por su visión integral del territorio y de los proyectos de movilidad de
mediano y largo plazo puede programar las inversiones y utilizar diferentes líneas de financiación
(Estado, fondos internacionales, etc.) para financiarlos. Permite pasar de una visión de proyectos
sucesivos a una visión de plan estratégico.


Recursos estables y garantizados: fuentes de financiación

Para poner en práctica las políticas y proyectos de movilidad previstos, las AOT deben tener una buena
visibilidad sobre sus recursos. Las principales fuentes de financiación se resumen en el siguiente
esquema:

Figura 13: Esquema de alimentación del presupuesto público de los transportes. Fuente: Codatu (2014)
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La primera fuente de ingreso proviene de la operación del servicio de transporte público, a través de
la venta de tiquetes. La definición de tarifas es estratégica, si es demasiado alta se escluye una parte
de usuarios potenciales del sistema, si es demasiado baja, no permite llegar al equilibrio. Algunas
ciudades del mundo están implementando una política de transporte público gratuito. Se presentó el
caso de Tallin en Estonia, donde el costo operativo del recaudo de los pasajes era más alto que los
ingresos por venta de pasajes y las autoridades privilegiaron una política de incentivo al cambio modal.
En países como Colombia, Brasil (vale-transporte) o Francia, existen mecanismos de repartición del
costo de la tarifa entre el trabajador y su empleador, en este caso, el empleador participa
indirectamente en la financiación del transporte a través de co-financiar la tarifa del trabajador usuario
del transporte.
La mayoría de los sistemas cuentan con financiación pública, donaciones para subsidiar el transporte
por parte del Estado o de los entes territoriales.
Generalmente, estas dos fuentes no son suficientes para cubrir el funcionamiento y las inversiones del
sistema de transporte. Se desarrollan otras fuentes de varios tipos como, por ejemplo:
 la contribución transporte en Francia pagada por todos los empleadores públicos o privados
del territorio con más de 11 empleados que ingresa directamente al presupuesto de la AOT o
al presupuesto específico del transporte en un área metropolitana,
 mecanismos de captación de plusvalía, es decir la recuperación pública de la valorización
inmobiliaria de las zonas conectadas con redes de transporte,


ingresos provenientes del transporte privado a través de peajes urbanos, tasas sobre
combustibles, cobro por estacionamiento, tasación sobre la propiedad de vehículos,



ingresos publicitarios, explotación comercial de las estaciones, etc.

Casos nacionales
Área Metropolitano de Barranquilla
El área metropolitana de Barranquilla presentó las fuentes de financiación del AMB que actúa en el
territorio como Autoridad de Transporte. Estas son principalmente las transferencias de los 5
municipios asociados establecidos en los acuerdos municipales que tienen destinación a inversión o
funcionamiento y demás recursos previstos por la ley (Capítulo VI patrimonio y rentas de las áreas
metropolitanas).
Existen recursos específicamente ligados al ejercicio de la AMB como Autoridad de Transporte, estos
son:






Expedición de trámites de transporte público
Administración del Fondo de Estabilización de Tarifaria
Administración del Factor de Calidad
Procesos de investigación al transporte
Dividendos accionarios: Terminal de transporte y Metrotel SA ESP.

Sin embargo, estos recursos entran al presupuesto general AMB (principalmente de funcionamiento,
pero también pueden ser de inversión), no son dirigidos específicamente a financiar la subdirección de
transporte (equivalente de la ART).
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Cali y la experiencia de implementar subsidios cruzados
MetroCali presentó la reciente experiencia del municipio de implementar subsidios para financiar el
déficit de operación y la infraestructura del SITM MIO, con el objetivo de ilustrar concretamente el
impacto de una Autoridad de Transporte en su rol de canalizador y administrador de ingresos para el
transporte. Esta experiencia pionera en Colombia responde a una filosofía de subsidios cruzados donde
el transporte privado, generador de externalidades negativas en la ciudad, financia el transporte
público a través del cobro por el servicio de estacionamiento en vía pública, la contribución por
estacionamiento de uso público, la implementación de una tasa por congestión (pago por el derecho
a circular durante el pico y placa) para la operación, y el aumento de la sobretasa a la gasolina para la
infraestructura.
Discusión:


Los participantes preguntaron sobre las fuentes específicas de financiación del funcionamiento
de la ART.

En general el presupuesto de funcionamiento de la ART en el mundo está integrado en un presupuesto
más general de transporte que canaliza y administra la ART. Por ejemplo, en Francia, existen 3 fuentes
principales (la contribución transporte, los ingresos tarifarios y dotaciones de los entes territoriales
asociados en la ART). Estas 3 fuentes sirven para financiar la operación del sistema (mantenimiento,
retribución de los operadores, etc.) que corresponde, en general, a más del 60% del presupuesto
general, las inversiones en proyectos e infraestructuras, y la plantilla del funcionamiento interno de la
ART, que generalmente corresponde a menos del 1% del presupuesto total.
En otros casos, como el de áreas metropolitanas (Colombia, Francia), la AOT es una subdirección
dentro del gobierno metropolitano. En este caso las fuentes de financiación de la ART corresponden a
los ingresos de funcionamiento del gobierno metropolitano (aportes de entes territoriales asociados,
recetas fiscales propias o transferidas correspondientes a las transferencias de competencias por parte
de otras entidades territoriales, patrimonio, etc.).

Cierre y próximos pasos
Este primer taller orientado a que las instituciones municipales, departamental y nacionales puedan
tener un primer momento de intercambio y alineación de conocimiento y objetivos sobre la
cooperación técnica y el proceso de creación de la ART, permitió entender para qué y cómo podría ser
la ART-ASOVC.
El próximo paso de la cooperación Codatu estará dirigido a un público más amplio con la voluntad de
trabajar sobre el proceso de integración del sistema regional multimodal en septiembre. Al finalizar el
año, se organizará un taller de empalme para entregar el trabajo de la cooperación y del estudio de
estructuración de la ART a los equipos municipales y departamental entrantes. Se prestará también un
apoyo para los estudios complementarios.
En paralelo, los consultores DVDH-GSD+ organizarán misiones para presentar el diagnóstico del
sistema actual en sus dimensiones contextual, normativa, institucional, técnico-operacional,
económico-financiera y de estructura empresarial de los operadores de transporte. También
presentaron casos de estudios de ART en el mundo. Trabajarán sobre propuestas de estructuración de
la ART y el Ente Gestor. Finalmente, propondrán una hoja de ruta para la implementación de la ARTASOVC.
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Figura 14: próximos pasos de la cooperación Francia-Valle del Cauca para la estructuración de la ART. Fuente: Codatu
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Anexos
Anexo 1 – Programa
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Anexo 2 – Lista de participantes
Nombre

Entidad

Cargo

Tania Norotte

AFD

Jefe de proyecto - Especialista en transporte

Natalia Cárdenas

AFD

Responsable Desarrollo Urbano e Infraestructura

Priscille De Coninck

AFD

Especialista Regional - Transporte y Desarrollo Urbano

Suzanne Spooner

AFD

Encargada de Proyecto Desarrollo Urbano e Infraestructura

Óscar David Cruz Arce

Alcaldía Candelaria

Ingeniero - Secretaría de Tránsito

Joan Sebastián Díaz Mazuera

Alcaldía Candelaria

Asesor Jurídico - Secretaría de Tránsito

Juan Gabriel Blandon

Alcaldía Dagua

Inspector de Tránsito

Cancelado Darío

Alcaldía de Cali

Subdirector de desarrollo integral

William Camargo

Alcaldía de Cali

Secretario de movilidad

Heruin Salgado

Alcaldía de Cali

Secretaría de movilidad - Abogado

Fernando Mercado

Alcaldía de Cali

G 11

Elena Londoño

Alcaldía de Cali

Directora DAPM

Esperanza Forero

Alcaldía de Cali

DAPM - Subsecretaria de Desarrollo Territorial

Tatiana Cortés

Alcaldía de Cali

DAPM - G11

Laura Lugo

Alcaldía de Cali

DAPM - G11

Diana Carolina Mazo Arango

Alcaldía de Cali

DAPM - Economista PIMU

Hely de Jesús Martínez

Alcaldía de Cali

Asesor Secretaría de Movilidad

Carlos Shaik

Alcaldía de Florida

Secretario de Tránsito y Transporte

Erminson Ortiz

Alcaldía de Palmira

Secretario de Tránsito y Transporte

Rodrigo Díaz Rico

Alcaldía de Palmira

Secretario de Planeación

Diego Londoño Cardozo

Alcaldía de Palmira

Secretaría de Planeación - abogado

Jario Ortega Samboni

Alcaldía de Palmira

Alcalde

Eduardo Quintana

Alcaldía de Pradera

Arquitecto Secretaría de infraestructura

Gabriel Andrés Henriquez Zorrilla

Alcaldía de Yumbo

Asesor Jurídico de Tránsito

John Jairon Valdez

Alcaldía de Yumbo

Agente de Tránsito

Edgar Yandi Hermida

Alcaldía Jamundí

Alcalde

José Delmar Giraldo

Alcaldía Jamundí

Secretario de Tránsito y Transporte

Carolina Diaz Lenis

Alcaldía Jamundí

Jefe de prensa

Juan Carlos Sterling Correa

Alcaldía Jamundí

Ingeniero - Asesor en movilidad

Jaime Antonio Valdes Muñoz

Alcaldía Jamundí

Asesor Jurídico Secretaría de Transporte

Ivan Darío Mejía

Alcaldía La Cumbre

Secretario de Planeación

Carlos Humberto Arias Bermudes

Alcaldía La Cumbre

Alcalde

Marc Le Tourneur

ART - Francia

Experto en movilidad

Bertrand Depigny

Cerema

Encargado de proyecto Gobernanza de la movilidad

Pablo Salazar Ferro

Codatu

Experto en movilidad

Fanny Bertossi

Codatu

Encargada de cooperación

Oscar Julián Gómez Córtes

DNP

Subdirector de Movilidad y Transporte Urbano

Natalia Burgos

DNP

EAT - Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional

Diego Hau

DNP

Director de Descentralización y Desarrollo Regional

Germán Bejarano

Gobernación

Secretaría de Movilidad y Transporte

Juan Carlos Hincapié

Gobernación

Secretaría de Infraestructura - Coordinador Adm. TdC
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Jeniffer Palechor

Gobernación

Contratista Tren de Cercanías

César A. Londoño Gómez

Gobernación

Asesor Secretaría de Infraestructura

Javier Hernandez

GSD+

Abogado

Enrique Caporalli

ICESI

Investigador

Juan Ignacio Granados

Metro de Medellín

Dirección jurídica

Ramón Bedoya

Metro de Medellín

Desarrollo de negocios

Carlos Gonzalez

MetroCali

Dirección de Planeación

Juan Alberto Caicedo

Ministerio de Transporte

Subdirector de Transporte

John Jairo Correa

Ministerio de Transporte

Director territorial

Diana Cardona

Ministerio de Transporte

Asesora

María Angélica Bernal

Ministerio de Vivienda

Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Juliana Arroyave

ProPacífico

Supervisora Tren y Corredor Verde

Juan Fernando Gutierrez

ProPacífico

Profesional en proyectos - referencia ART

Manuel Reina

ProPacífico

Gestor Infraestructura y Competitividad

Andrés Cadavid

Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos

Ingeniero mecánico

Ricardo Restrepo

Transmetro - Área
Metropolitana de Barranquilla

Gerente

Ciro Jaramillo Molina

UniValle

Investigador
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Anexo 3 – Respuestas Ejercicio 1 por grupo
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