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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

Fondo Francés de Experticia Técnica e Intercambio de Experiencias

MIO

Masivo Integrado de Occidente

PDM

Plan de Desarrollo Municipal

POT

Plan de Ordenamiento Territorial

PND

Plan Nacional de Desarrollo

SITM

Sistema Integrado de Transporte Masivo

SITR

Sistema Integrado de Transporte Regional

VOC

Compuestos orgánicos volátiles

3

Informe Taller #3 Cooperación Técnica ART

Octubre 2019

Tabla de ilustraciones
Figura 1: Etapas de la cooperación técnica para la Autoridad Regional de Transporte. ........................6
Figura 2: Resultados agrupados de la dinámica colectiva. ....................................................................8
Figura 3: Efecto tijera de la evolución del número de viajes diarios en la región en transporte privado
y público. .................................................................................................................................. 11
Figura 4: Resultados ejercicio identificación de retos y oportunidad de crear la ART (Taller#1).......... 11
Figura 5: intercambiador de Mocloa, Madrid. ................................................................................... 12
Figura 6: Encontrar la solución adaptada a las condiciones locales y las necesidades de los actores del
sistema. .................................................................................................................................... 13
Figura 7: Actores que colaboran en la organización del SITVA y sus funciones. .................................. 14
Figura 8: Evolución del número de usuarios de MDO S.A.S. ............................................................... 15
Figura 8: Evolución del reparto modal y sus consecuencias en la región. ........................................... 19
Figura 9: Sistema de gobernanza participativa de la movilidad. ......................................................... 20

4

Informe Taller #3 Cooperación Técnica ART

Octubre 2019

Informe ejecutivo – resumen del taller en 4 páginas
Contexto de la cooperación
La Aglomeración Suroccidental de Colombia en el Valle del Cauca (ASOVC) compuesta por 10 municipios
alrededor de la ciudad núcleo de Cali cuenta hoy en día con 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. Se generan alrededor de 4,8 millones de viajes
cotidianos en la ASOVC, de los cuales se estima que el 30% se realiza caminando, el 24% en
transporte público colectivo y un porcentaje creciente en transporte privado (en carros y
motocicletas). Se estima que, en diez años, el número de desplazamientos con origen y destino en
ciudades de la aglomeración podría aumentar hasta de unos 900.000 viajes cotidianos. Para responder
a esta demanda futura y ofrecer una alternativa de transporte competitiva frente a los modos privados
e informales, la región lidera un ambicioso proyecto de transporte público con la creación de un sistema
integrado de transporte multimodal. A futuro, este proyecto regional podría integrar el futuro Tren de
Cercanías como columna vertebral.
En este contexto, la Agencia Francesa de Desarrollo apoya a través del fondo de experticia FEXTE la
Gobernación del Valle del Cauca a estructurar la institucionalidad que permitirá crear un espacio de
articulación entre las entidades del territorio y liderar este proyecto de desarrollo regional. Por un lado,
Codatu ejecuta una asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los actores del Valle del Cauca
en materia de Autoridades Organizadoras de Transporte, organizar el intercambio de experiencias a
nivel local, nacional e internacional y crear espacios de discusión entre los diferentes entes involucrados
en el transporte regional a través de talleres participativos. Por otro lado, el consorcio francocolombiano DVDH-GSD+ elabora la propuesta de estructuración técnica, financiera, institucional y
organizacional de la futura Autoridad Regional de Transporte (ART) y el Ente Gestor del sistema férreo
en un estudio de 8 meses que será entregado en noviembre de este año.

Primeras etapas de la cooperación
CODATU organizó en mayo del 2019 el primer taller de la cooperación para entender colectivamente el
potencial rol y funcionamiento de la futura ART, identificar retos de la organización actual del transporte
y proyectar escenarios preliminares de reestructuración organizacional. El segundo taller de la
cooperación de julio de 2019 organizado por DVDH-GSD+ se presentaron resultados del diagnóstico del
estudio y se evaluaron 6 escenarios de estructuración institucional alrededor de criterios de
aceptabilidad política, factibilidad de implementación y eficiencia técnica y atractividad para el usuario.
Esta primera etapa de diagnóstico institucional permitió subrayar la importancia para las instituciones
del territorio de estructurar un sistema de gobernanza regional del transporte con representación de
los municipios y de la Gobernación, así como la conveniencia de tener un Ente Gestor único para el
sistema masivo MIO de Cali y el futuro sistema férreo para garantizar su buena coherencia. Las alcaldías
interesadas, la Gobernación del Valle del Cauca y MetroCali firmaron una carta de intención2 para
resaltar su reconocimiento de la realidad de una movilidad metropolitana, la necesidad de avanzar hacia
un sistema de transporte regional de alta calidad y eficiente para el usuario, en coherencia con las
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.
2

Carta de intención no vinculante jurídicamente.
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herramientas de planeación y desarrollo territorial, y hacia la construcción colectiva de la
institucionalidad que liderará este proyecto3.
En la segunda etapa de la cooperación, se buscó generar espacios de reflexión con el conjunto de los
actores involucrados en el transporte regional, en particular los usuarios del transporte público y las
empresas de transporte de pasajeros por carretera como pilares fundamentales del sistema. Después
de reuniones de socialización de la cooperación y preparación del taller #3 con empresas
transportadoras y con representantes de usuarios, el taller #3 tuvo como fin identificar, a partir de la
experiencia y el conocimiento de cada pilar, las oportunidades y los retos de crear un Sistema Integrado
de Transporte Regional multimodal y el rol de la ART en este proceso de consolidación e integración del
sistema.
Finalmente, se buscará incluir a los equipos municipales y departamental electos en octubre en este
proceso de co-construcción en una última etapa de empalme de noviembre a enero del próximo año.

Figura 1: Etapas de la cooperación técnica para la Autoridad Regional de Transporte. El Taller #3 como eje fundamental de la
estrategia de co-construcción regional. Fuente: Codatu

Objetivos y programa del Taller #3
El primer objetivo de esta nueva etapa era trabajar con actores institucionales y no-institucionales que
actúan en el sistema de transporte regional para crear un espacio de discusión ampliado donde puedan
expresarse los diferentes puntos de vista y se pueda aportar desde los conocimientos de las
administraciones, las empresas de transporte y los usuarios en materia de planeación, organización y
regulación del territorio y de la movilidad, operación y uso del sistema de transporte. El segundo
objetivo era avanzar en el entendimiento del rol de la futura ART, de las funciones que ejercerá y en su
proceso de estructuración.
Con estos objetivos, el taller se desarrolló en 3 grandes sesiones.

3

Ver copia de la carta de intención en Anexo 5
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Sesión 1: El rol de la ART en la construcción de un Sistema Integrado de Transporte Regional
Esta primera sesión permitió plantear reflexiones alrededor de los procesos de construcción de Sistemas
de transporte multimodales y el rol fundamental que desempeñan las autoridades organizadoras de
transporte. En particular, a partir de casos concretos en el mundo, se mostró como los componentes de
integración institucional, operacional, física y tarifaria de los sistemas varían ampliamente en su grado
de integración y en las soluciones implementadas para responder a las necesidades de la población, las
condiciones locales de transporte, el modelo institucional de cada territorio.
Sesión 2: Experiencias nacionales de reorganización del transporte
La sesión 2 permitió mostrar experiencias concretas en Colombia de organización del transporte a nivel
regional, mostrar las etapas, los desafíos y los beneficios de implementar estos proyectos. En el caso del
Sistema Integrado del Valle de Aburrá, se mostró como a través de un camino lento y progresivo, que
implicó etapas difíciles de adaptación, los diferentes actores del sistema lograron construir una relación
de aliados para que el sistema en general se consolide. La experiencia pionera de Corredor del Pacífico
permitió subrayar la voluntad de los actores privados en asociarse para generar un cambio positivo para
las empresas, los afiliados y el usuario, a pesar de los obstáculos para aprobar la operación en común.
Reconociendo que ya existen experiencias pioneras en la región y avances hacia una mayor
complementariedad de los sistemas, los participantes del taller trabajaron sobre las oportunidades y los
retos de avanzar hacia un SITR en la aglomeración del Suroccidente de Colombia en el Valle del Cauca.
Sesión 3: Avances de la estructuración de la institucionalidad regional
Después de las actividades de las primeras sesiones orientadas a entender las tareas que realizaría la
ART a futuro, el grupo consultor DVDH-GSD+ presentó sus propuestas de estructuración que deben
permitir a la entidad ser funcional y eficiente en la ejecución de sus funciones. Presentaron el modelo
de gobernanza institucional, los recursos, el funcionamiento y la interacción de la ART con las diferentes
entidades aliadas del territorio.

Resultados y principales discusiones del Taller #3
Las principales discusiones giraron en torno a la desconfianza que existe actualmente en la región entre
actores públicos y privados y la necesidad de generar esquemas de construcción de confianza para
poder emprender proyectos regionales. También se generó discusiones sobre la necesidad de crear una
institucionalidad regional, puesto que ya existen mecanismos en la ley (convenios de colaboración
empresarial, convenios interadministrativos, decreto de reestructuración de horarios, etc.) que
permiten implementar soluciones de complementariedad e integración.
El ejercicio participativo permitió evidenciar que ya existe un cierto grado de complementariedad a nivel
físico y de operaciones del sistema, y que varios actores públicos y privados del sistema ven
oportunidades en implementar soluciones que promuevan un grado mayor de integración como
terminales por cuencas en las estaciones de cabecera, el modelo de operador de corredores e
implementar soluciones tecnológicas que permitan coordinar los diferentes modos. Las oportunidades
de generar soluciones hacia una integración de recaudo y de tarifas fueron cuestionadas por los grupos,
y se tendrá que generar estudios minuciosos de estructuras de costos para conocer su factibilidad en el
sistema regional. De todos modos, todas las soluciones que se plantearon, necesitan pasos previos
como restablecer una confianza entre los actores, voluntad de los actores, estudios técnicos y de
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previsión de impacto social, ambiental y financiero, medidas y aprobaciones que tendrán que darse a
nivel nacional, etc.

Figura 2: Resultados agrupados de la dinámica colectiva. Fuente: Codatu Taller#3

Mensajes clave del Taller #3
El rol principal de las Autoridades de Transporte es realizar la integración institucional del transporte en
un ámbito territorial definido, es decir crear un espacio institucionalizado de toma de decisión sobre el
transporte regional donde estén representadas las diferentes administraciones del territorio y que dialogue con los actores del sistema de transporte regional.
En el contexto de la ASOVC, los objetivos principales de esta institucionalidad regional serán de aumentar el peso del transporte público en los desplazamientos de la región gracias a un proyecto ambicioso
de transporte multimodal de alta calidad, contener el volumen de viajes en autos y motos, favorecer la
alimentación de la red de transporte integrada gracias a la implementación de políticas e infraestructuras dedicados a los modos no motorizados, mejorar la calidad del servicio de transporte a los usuarios
actuales y captar un porcentaje importante de usuarios actuales y futuros de modos privados, definir
una política tarifaria accesible y planear servicios de transporte que maximicen la demanda y aseguren
un equilibrio financiero del sistema.
Las experiencias internacionales y nacionales de construcción de soluciones de transporte integradas y
complementarias muestran que traen beneficios importantes en términos de accesibilidad, calidad de
vida, calidad ambiental y sostenibilidad financiera. La lección aprendida de los casos mostrados es que
no hay una solución general replicable, sino que cada territorio tiene que encontrar soluciones propias
eficientes y con el grado de integración y complementariedad más adecuado según las condiciones locales, las necesidades de los usuarios y de los diferentes actores del sistema.
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Será importante contar con todos los recursos y los conocimientos complementarios de actores presentes en el territorio en los procesos de diagnóstico, diseño e implementación de soluciones.
La progresividad de los procesos será clave tanto a nivel de la constitución de una institucionalidad regional del transporte como en la implementación de soluciones regionales de transporte, que tendrán
que hacerse a partir de experiencias pilotas, generando legitimidad.
Es indispensable generar mecanismos y un sistema de gobernanza moderno, eficiente y participativo que
permita construir confianza entre los actores del sistema. Los problemas de comunicación son situaciones comunes en los proyectos urbanos y este tema humano tiene que resolverse, generando confianza,
para poder emprender cambios y crear proyectos.
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Para profundizar: contenido detallado de las sesiones
Apertura del taller por los aliados del convenio de cooperación: la Gobernación
del Valle del Cauca, la Agencia Francesa de Desarrollo y Codatu
Andrés Lañas, Secretario de Movilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, abrió el tercer taller de la
cooperación, enfatizando sobre la importancia de crear escenarios donde los actores puedan sentarse
en la mesa y participar en la creación de proyectos de desarrollo regional. En particular, subrayó la
importancia de esta segunda etapa de la cooperación que permite complementar el diagnóstico
institucional. Luego, Natalia Cárdenas, Jefa de proyectos Infraestructura y desarrollo urbano para
Colombia de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), presentó el apoyo del Gobierno francés al sector
de la movilidad urbana sostenible en Colombia, a través de la acción de la AFD que desde 2007 ha
apoyado proyectos emblemáticos como el MetroCable y el Tranvía de Ayacucho en la Ciudad de
Medellín. En el departamento del Valle del Cauca, el Gobierno francés ha prestado un conjunto de
apoyos técnicos y financieros orientados a sostener el ambicioso proyecto de transporte regional
multimodal en sus componentes infraestructurales, institucionales y de inserción urbana a través de
diferentes instrumentos de financiación no reembolsable (FASEP, FEXTE y FFEM respectivamente). La
AFD afirmó su voluntad de seguir apoyando los proyectos regionales y en particular la etapa de
factibilidad del Tren de Cercanías. Finalmente, Maël Martinie, Jefe de proyecto de Codatu, presentó el
rol de la asociación francesa en promover el intercambio de experiencias internacionales y contribuir a
la producción de conocimiento en materia de movilidad sostenible, y desarrollar proyectos de
cooperación técnica con aliados estratégicos como la Agencia Francesa de Desarrollo. Subrayó la
dinámica positiva que buscan generar los espacios de “confianza” y diálogo, como son los talleres de
reforzamiento de capacidades e intercambio de experiencia, que Codatu organiza a lo largo del año.

Introducción del taller
Para introducir la jornada, Fanny Bertossi, Encargada de cooperación Codatu, presentó las principales
conclusiones de la etapa de diagnóstico institucional de la cooperación.
A través de entrevistas realizadas en los municipios, reuniones de socialización de la cooperación con
actores no-institucionales, ejercicios participativos de identificación de retos durante el primer taller de
la cooperación y de los resultados del diagnóstico del estudio, se han evidenciado unos desafíos ligados
a la organización actual del transporte:
•

•

La poca visibilidad de las competencias de las autoridades en materia de transporte frente al
usuario y la falta de cooperación institucional fueron subrayados por los municipios en varios
escenarios
La calidad de la oferta de transporte público actual fue cuestionada por los municipios y por los
representantes de usuarios con base en:
 La oferta no competitiva del transporte público en términos de accesibilidad de la tarifa para
el usuario en ausencia de una oferta integrada, de tiempos y eficiencia de desplazamiento
para ir del punto A al punto B, de disponibilidad de flota en particular en el sistema masivo
de Cali y de la puntualidad en todo el sistema
 Se subrayó el desafío grande de la accidentalidad en la región, y los excesos de velocidad en
particular en los servicios de transporte público de pasajeros por carretera
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•

•

 Finalmente, los municipios de la segunda corona en particular, señalaron como un desafío
grande la accesibilidad del transporte público para sus habitantes y la dificultad de ofrecer
una conexión a las zonas rurales de sus municipios.
Las administraciones identificaron la débil planeación del transporte a través de instrumentos
de planeación regional como un desafío importante para la región, para asegurar la coherencia
y un grado de integración del sistema regional.
El crecimiento de los modos que compiten con el
transporte público, en particular los vehículos
privados, las motos y los servicios informales, fueron
señalados por el conjunto de actores. Los consultores
del estudio mostraron en particular las curvas
invertidas de transporte público y privado, mostrando
la importancia de ganar la batalla del transporte
público a través de proyectos ambiciosos.
Figura 3: Efecto tijera de la evolución del número
de viajes diarios en la región en transporte privado
y público. Fuente: DVDH-GSD+

•

•

El deterioro de las condiciones de circulación resultante del aumento del tráfico vehicular en
las vías y su impacto en las condiciones de operación del servicio de transporte público fue
subrayado por todos los actores.
Finalmente, la falta de inclusión de todos los actores del sistema en diagnósticos y diseño e
implementación de soluciones de transporte, fue subrayada por los actores no-institucionales.

DESAFIOS
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Figura 4: Resultados ejercicio identificación de retos y oportunidad de crear la ART. Fuente: Taller #1 – 20 de mayo 2019,
Codatu

Por ello, se estableció la necesidad de crear la institucionalidad regional que permitirá coordinar las
instituciones del territorio, abrirá un espacio de diálogo y de confianza institucionalizado entre los entes
del territorio, implementará un proyecto de transporte ambicioso para desarrollar una oferta
competitiva frente a los desafíos actuales y futuros y desarrollará las prácticas de planeación de la
movilidad y del territorio.
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La implementación de esta institucionalidad se enmarcará en las siguientes dinámicas:





el reconocimiento de la realidad funcional metropolitana del territorio y la necesidad de
atenderla
la asociatividad como base institucional de la ART y la importancia de contar con una voluntad
política fuerte en este proceso,
el trabajo a partir de lo existente, tanto a nivel de la reorganización institucional como de la
oferta de transporte regional, en una lógica de mejorar lo existente y no reemplazarlo,
la progresividad del proceso de reorganización institucional y de construcción del Sistema
Integrado de Transporte Regional a partir de pilotos, implementación por etapas y mediciones
de impacto que generen legitimidad y confianza en los procesos.

Sesión 1: El rol de la ART en la construcción de un Sistema Integrado de Transporte
Regional
El rol principal de las Autoridades de Transporte es realizar la integración institucional del transporte en
un ámbito territorial definido, es decir crear un espacio institucionalizado de toma de decisión sobre el
transporte regional donde estén representadas las diferentes administraciones del territorio y que
dialogue con los actores del sistema de transporte regional.
Luego de la constitución de este espacio institucional basado en esquemas de asociación de entes
territoriales, la ART ejerce funciones estratégicas, tácticas y/u operativas que tienden a organizar y
mejorar el transporte en el territorio. En particular, la Autoridad de Transporte planea, organiza y
acompaña dinámicas de integración a nivel físico, de operaciones y de tarifas, según las condiciones
locales y las necesidades de los usuarios, de los operadores del sistema y de las administraciones del
territorio. Cada región metropolitana debe encontrar sus soluciones y definir los niveles de
complementariedad e integración óptimos propios para la prestación de un servicio de calidad, y la
eficiencia y la sostenibilidad del sistema.
La integración física consiste en pasar de una etapa donde cada operador de transporte planea sus
estaciones y no hay una visión integral multimodal del sistema de transporte a una situación donde la
infraestructura física permite prestar un servicio de transporte multimodal, es decir, donde los usuarios
puedan fácilmente pasar de un sistema al otro. Un instrumento de integración física son los polos de
intercambio multimodales que son planeados para permitir trasbordos fáciles y fluidos entre modos
masivos y servicios del último kilómetro, crear puntos de confluencia en la ciudad, reducir los tiempos
de espera de los usuarios y de los
operadores, y proporcionar información
pertinente al viajero. Por ejemplo, en
Madrid, la Autoridad de Transporte
implementó un plan de intercambiadores
en la ciudad. El intercambiador Príncipe
Pio actúa ahora como un centro de
confluencia donde transitan 250.000
pasajeros diarios usuarios del metro, de
buses urbanos e interurbanos y peatones.
Figura 5: intercambiador de Mocloa, Madrid. Fuente: CRTM 2009
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La integración de operaciones consiste en generar una planeación coordinada de los servicios de los
diferentes modos y sistemas de transporte en cuanto a horarios y frecuencias. Consiste en implementar
una visión de red, más que de varios sistemas. En general, los operadores, bajo el liderazgo o no de la
Autoridad de Transporte, se organizan por zonas, por corredores o se unen en empresas más grandes
para poner en coherencia sus servicios y evitar competencia desleal, como fue el caso de Buenos Aires
por ejemplo. En Dakar, la Autoridad de Transporte CETUD acompañó el proceso de organización de los
empresarios en Grupos de Interés Económico, así como la creación de la Asociación para el
Financiamiento de Profesionales del Transporte Urbano que permitió generar un fondo de pensiones y
salud, centros de formación y acompañar el proceso de financiación de renovación de flota para estos
grupos conformados.
Finalmente, la integración tarifaria consiste en pasar de una lógica donde cada operador de un sistema
de transporte define su estructura de tarifas buscando optimización aislada y donde el usuario compra
un tiquete cada vez que utiliza un servicio de transporte a una lógica donde la estructura tarifaria se
define sobre el conjunto del sistema multimodal y una tarjeta única permite al usuario acceder a todos
los modos. Existen muchos modelos, desde una simple interoperabilidad de los sistemas de recaudo
hasta una estructura tarifaria que permite pagando un solo tiquete viajar por un tiempo determinado
en toda la red y en todos los modos. Por ejemplo, la integración del sistema de recaudo en la Provincia
de Cuneo en Italia permitió reducir los niveles de fraude y centralizar la información de usuarios del
sistema para analizar y optimizar frecuencias y desarrollar servicios de información al viajero. En
Turquía, la evolución de la estructura tarifaria integrada del sistema, permitió implementar tarifas
sociales para las poblaciones
vulnerables.
No existe una solución general
aplicable para construir un
sistema
de
transporte
eficiente, sino que se tiene que
tomar decisiones estratégicas
y técnicas sobre un conjunto
de elementos, pensando en las
soluciones
que
mejor
responden a las condiciones
actuales y futuras del territorio.
La Autoridad tiene un rol
importante en este asunto,
apoyada por sus aliados
públicos y privados.
Figura 6: Encontrar la solución adaptada a las condiciones locales y las necesidades
de los actores del sistema. Fuente: Codatu, Taller #3

Discusión:


La discusión se generó entorno al porqué de la integración, en otras palabras, ¿qué traen
concretamente estos sistemas?

Hablar de integración significa ante todo ver que existen una cantidad de soluciones para planear y
operar servicios de transporte eficientes y de calidad en el mundo, y que cada territorio tiene que
encontrar las soluciones más adaptadas. Los objetivos de los sistemas integrados son principalmente
reducir los tiempos de desplazamiento de los usuarios, reducir los costos de acceso al transporte para
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los usuarios y ofrecer un servicio seguro para crear una oferta de calidad y atraer más usuarios a la red
pública. Por otro lado, los sistemas integrados responden a una lógica de optimizar costos de operación
y crear sinergias y coherencia entre los modos. Finalmente, permite empezar a pensar en nuevas
variables que antes no se consideraban, como las variables ambientales, por ejemplo.


También se discutió sobre la dificultad de implementar todos estos procesos y el “choque”
para los participantes, en particular las empresas privadas de transporte, de proyectar estos
procesos en el territorio de la aglomeración.

Es totalmente cierto que todos los procesos y casos presentados requieren de un tiempo largo de
implementación, generan cambios, implican etapas difíciles. Nunca son procesos fáciles, por ello es
indispensable la noción de progresividad y la implementación por etapas, a partir de casos pilotos y
evaluaciones, y con procesos participativos. El propósito de los talleres es levantar la cabeza, aprender
de casos ajenos exitosos y permitirse “soñar” con soluciones, para ver que hay oportunidades de
cambios y mejoras, a pesar de los caminos largos y a menudo complejos de implementación.


Finalmente, un participante de la empresa MDO de Medellín comentó la discusión a partir de
la experiencia de su empresa. Empezar es muy difícil e implica etapas complejas, sin embargo,
los procesos de integración de los sistemas son “naturales”, incluyendo cada vez más modos,
como por ejemplo la integración de Uber con el Metro.

Sesión 2: Experiencias nacionales de reorganización del transporte
La experiencia de integración del Sistema Integrado de Transporte en el Valle de Aburrá
(SITVA), Metro de Medellín
La característica principal del SITVA es la intermodalidad. En efecto, la red cuenta con 73km de red
integrada en modos Metro, Cable aéreo, sistema BRT (troncal, pretroncal, padrones) y tranvía, operados
por el Metro de Medellín. Adicionalmente, el sistema se complementa por un servicio de alimentación
organizado por cuencas operados por empresas privadas, algunos de los servicios siendo integrados y
otros no. El rol de las empresas alimentadoras es fundamental para la sostenibilidad del sistema, puesto
que el 60% de los usuarios del sistema Metro vienen de la red de alimentación. La construcción del
SITVA intermodal es un proceso de más de 20 años, que, a lo largo de la creación de nuevas rutas
integradas, permitió aumentar el número de
usuarios del sistema de 4 millones de pasajeros
por año en 1995 a 298 millones actualmente.
La planeación, la regulación, la construcción y la
operación del sistema de transporte, es posible
gracias a la articulación y la colaboración de
diferentes actores a nivel metropolitano. A través
de un proceso progresivo de consolidación de la
autoridad metropolitana, definición de
competencias y articulación de los diferentes
actores, se logra una visión y un propósito
compartido.
Figura 7: Actores que colaboran en la organización del SITVA y sus funciones. Fuente: Metro de Medellín.
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Por ejemplo, se trabaja con la Autoridad, el Metro y los operadores privados en desarrollar un modelo
de gestión cultural de la movilidad sostenible en el conjunto del sistema, promover la cultura ciudadana
en todos los modos, trabajar conjuntamente sobre la co-construcción de planes de mantenimiento de
los buses para que todos los modos aseguren la misma calidad de servicio. Del mismo modo, con el
apoyo de la empresa Metro de Medellín, se aplican herramientas gerenciales de satisfacción del usuario
en todos los modos integrados y no integrados para garantizar la calidad del sistema, en una visión de
red.

La integración del SITVA desde la experiencia de una empresa transportadora privada,
Masivo de Occidente S.A.S.
La empresa MDO nace en 2012, después de la experiencia acumulada en la industria del transporte
público de pasajeros de la familia Montoya Sánchez desde 1946, desde ser conductor y ayudante del
transporte tradicional, ofrecer nuevas rutas después del “desplazamiento” de las rutas tradicionales con
la llegada del Metro y finalmente la integración con el Metro. Los procesos de evolución son intrínsecos
a la prestación del servicio de transporte, en el que siempre se innova. Por ejemplo, las empresas
tuvieron que pasar de la gasolina al diésel, luego al gas, y recientemente se realizan pilotos con una flota
de 12 vehículos eléctricos. Sin embargo, los procesos de cambio siempre son difíciles y generan
resistencia. Por ejemplo, Fernando Montoya mostró como la curva de evolución del número de usuarios
del sistema presentada por el Metro, significó para los transportadores tradicionales una pérdida de
usuarios en los primeros momentos antes de que se reorganicen para ofrecer servicios
complementarios. También mostró como, con la apertura del sistema MetroPlús, las empresas del
territorio no lograron reorganizarse para operar el sistema, por lo que el Metro de Medellín terminó
operándolo. La necesaria reorganización y la visión de integrar el transporte por carretera como parte
integral del “clúster del transporte” del territorio metropolitano se impuso progresivamente, hasta que
se consoliden “naturalmente” como actores fundamentales del sistema para generar una situación
ganar-ganar para el usuario, las empresas
de transporte, el sistema Metro. El
trabajo con el Metro para garantizar la
calidad de servicio y promover la Cultura
Metro, se materializa con una
supervisión de la gestión de servicios
operativos, gestión administrativa,
ambiental,
de
seguridad
y
mantenimiento y de satisfacción de los
usuarios. La supervisión del Metro para
garantizar el nivel de Como prueba de
ello, mostró la evolución creciente del
número de usuarios de MDO SAS.
Figura 8: Evolución del número de usuarios de MDO S.A.S. Fuente: MDO, Taller #3

La experiencia pionera del operador de corredores Corredor del Pacífico en el Valle del
Cauca, Corredor del Pacífico
El modelo de libertad de horarios y tarifas mostraba limitantes importantes para la operación eficiente
de los servicios del eje Cali-Buenaventura como el exceso de despachos por las empresas, la dificultad
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de regular la tarifa frente al usuario, generando baja rentabilidad de los vehículos, accidentalidad y el
incremento de la oferta de transporte informal. Las empresas decidieron emprender una reorganización
para construir un modelo de operación conjunta del corredor más eficiente. A pesar de resistencias
iniciales por las empresas respecto a la pérdida de la venta de planillas de despachos y de autonomía y
de los afiliados respecto a cambiar el modelo de manejo del dinero diario y perder autonomía en las
vías, lograron entender las fortalezas que podría traer en términos de reducción de costos y
mejoramiento de la calidad del servicio al usuario. Se logró
un acuerdo de voluntades para determinar el número de
despachos por empresas a partir del porcentaje de
demanda y oferta de sillas. Se constituyó una unión
temporal “Corredor del Pacífico” y hoy en día hay una
estructura administrativa única del corredor para la venta
de pasajes y recauda, el despacho, el pago a las empresas.
También el Corredor del Pacífico ejerce control de flota
de las 6 empresas y evalúa la satisfacción de los usuarios,
de las empresas y de los afiliados.
Discusión:


Se mencionó que el sistema de transporte de pasajeros por carretera ya funciona como un
sistema que hace la complementación del SITM-MIO de Cali, gracias a convenios que permiten
realizar paradas en sitios ubicados frente a las estaciones del MIO y así facilitar el trasbordo de
los usuarios del sistema intermunicipal al SITM-MIO.



El público preguntó a la empresa MDO SAS el número de rutas y de kilómetros operados por la
empresa.

MDO SAS opera 8 rutas y pasaron de 25-30 kilómetros a 10-12 kilómetros de longitud máxima por ruta.
MDO es la empresa más pequeña del sistema SITVA.


Se pregunta sobre estadísticas de impacto de la operación conjunta en el caso del Corredor del
Pacífico, ya que sería muy importante entender las oportunidades que generan estos modelos
de asociación sobre los costos de operación, el número de usuario y su nivel de satisfacción,
etc.

Existen datos de seguimiento de la experiencia, sin embargo, no estaban disponibles para ser
compartidos durante el taller.


4

El señor Lozano, como Presidente de la CETRAP, en este momento de la discusión entregó a los
participantes una carta de observaciones relativas a los proyectos de la ART y el Tren de
Cercanías, donde se levantaron una serie de preguntas, comentarios e inquietudes con el fin de
construir un consenso que permita tomar las precauciones para evitar posibles fracasos en su
implementación4.

Ver copia de la carta de observaciones en Anexo 4
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Dinámica colectiva: Retos y oportunidades del SITR
Objetivos del ejercicio:
El objetivo del trabajo participativo por mesas era identificar los retos y las oportunidades de construir
el SITR de la Aglomeración a partir de las visiones, los recursos y conocimientos de los diferentes actores
involucrados en el sistema de transporte público colectivo regional.
Reconociendo experiencias en la región como la operación conjunta del corredor Cali-Buenaventura,
los convenios de complementación del sistema intermunicipal con las estaciones de MIO, y discusiones
pasadas entre las alcaldías sobre la posibilidad de extender el SITM-MIO hacia municipios vecinos, el
primer paso del ejercicio era evaluar el nivel de complementariedad e integración del sistema
actualmente a nivel físico, de operaciones y de tarifas.
En un segundo paso, los equipos tuvieron que pensar en soluciones concretas que podrían resolver
problemas actuales de la oferta de transporte público regional, y los beneficios que traerían estas
soluciones.
Finalmente, conscientes de que todos los procesos de cambios e implementación de soluciones nuevas
de complementariedad o integración generan desafíos y dificultades que tienen que ser atendidos y
anticipados, la última etapa del ejercicio fue identificar los desafíos de las soluciones propuestas.
Resultados del ejercicio:
2 mesas de trabajo realizaron el ejercicio, mientras que 1 mesa decidió no llenar los formatos como
señal de reivindicación de empresas transportadoras que, por ahora, no forman parte de este proceso
ni lo apoyan, puesto que tendrán que conocer más a detalle el proceso y ver compromisos para la
generación de confianza por parte de las administraciones y MetroCali antes de definir su postura.
Las 2 mesas que participaron reconocieron un cierto
nivel de integración o por lo menos de
complementariedad en los componentes físicos y de
operaciones en el sistema actual. A nivel de recaudo y
estructura tarifaria consideraron que el sistema está
en un nivel nulo de integración regional.
En cuanto a soluciones de integración física, los
participantes vieron la oportunidad de construir polos
de integración multimodales para facilitar los
transbordos de los usuarios, facilitar su llegada al
destino final y reducir la informalidad. Más
específicamente, se plantearon como potenciales soluciones implementar terminales por cuencas,
generar estaciones intermedias de integración con el MIO y
usar las estaciones de cabecera como puntos de
transbordo. Para lograr implementar tales soluciones, se
necesitaría definir y regular la operación y el uso de
terminales, pues actualmente el Ministerio no permite que
los recorridos intermunicipales terminen en estaciones
diferentes al terminal principal, así como mejorar la
seguridad vial.
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En cuanto a soluciones de integración de operaciones, los participantes proyectaron soluciones a nivel
de la organización de las empresas prestadoras como de herramientas, mejorar la semaforización actual
y plataformas tecnológicas para planear horarios coordinados. Identificaron que tales soluciones
pueden permitir optimizar la flota, reducir tiempos de desplazamiento y reducir los kilómetros
“perdidos” en zonas urbanas. Sin embargo, desafíos existen para poder implementar tales soluciones
como entre otros, la falta de voluntad de las empresas de transporte en organizarse, la evaluación de
impactos sociales en toda la cadena de prestación del servicio y las dificultades que surgen de un
proceso de reducción de sobre oferta.
Con respecto a la integración tarifaria, los dos grupos indicaron que las oportunidades tienen que
estudiarse, y no se conoce la factibilidad de avanzar hacia una integración tarifaria por la estructura de
costos muy diferentes entre el SITM-MIO y los servicios intermunicipales, con la especificidad del
territorio de la Aglomeración donde los municipios no son conurbados y las distancias intermunicipales
son largas. Algunas de las soluciones contempladas
para mejorar la situación actual son la regulación de
la tarifa, la integración del sistema de recaudo y la
implementación de subsidios en caso de que se
integren los modos. Sin embargo, los participantes
identificaron que es indispensable para
implementar tales soluciones estudiar prever las
compensaciones que asegurarían el balance
financiero del servicio, implementar medidas
concretas para combatir la informalidad y realizar
evaluaciones de estructuras de costos minuciosas
de cada empresa.
En cuanto al rol de la ART, se generó una discusión sobre la necesidad o no de crear una ART para
implementar soluciones, puesto que, cómo lo subrayaron algunos participantes, ya existen en la ley
mecanismos en la ley para regular tarifas y frecuencias, organizar la operación conjunta del servicio
intermunicipal por corredores, (convenios de colaboración empresarial, convenios interadministrativos,
decreto de reestructuración de horarios, etc.).

Sesión 3: Avances de la estructuración de la institucionalidad regional
Los consultores de DVDH y GSD+ presentaron los avances del trabajo de estructuración que están adelantando.

Diagnóstico y rol de la ART frente a la situación actual y la motorización creciente
Los consultores mostraron cómo con el crecimiento poblacional y la redistribución de los roles en el
territorio metropolitano, con pesos cada vez más importantes de los municipios como centros de vivienda, de actividades industriales, agrícolas, de comercio y de ocio, el número de desplazamientos
cotidianos con origen y destino en los municipios de la ASOVC podría aumentar hasta de 900.000 viajes
diarios en los 10 próximos años. Siguiendo las tendencias actuales, donde el MIO, los taxis y la caminata
mantienen un porcentaje estable de estos viajes, el transporte público convencional registra caídas en
el número de usuarios diarios, y se nota un aumento espectacular de la tasa de motorización (motos y
vehículos privados), se estima que podrían generarse hasta 600.000 viajes diarios más en motos y autos
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(escenario más pesimista) lo que generaría
un aumento drástico de la congestión en la
región. El deterioro de la calidad de vida,
de la competitividad regional, de la calidad
ambiental del territorio, así como de las
condiciones de operación del transporte
serían consecuencias directas de esta tendencia.

Figura 8: Evolución del reparto modal y sus consecuencias en la región. Fuente: DVDH-GSD+

En este marco, el rol de la Autoridad Regional de Transporte será de aumentar el peso del transporte
público en los desplazamientos de la región y contener el volumen de viajes en autos y motos, favorecer
la alimentación de la red de transporte integrada gracias a la implementación de políticas e infraestructuras dedicados a los modos no motorizados, mejorar la calidad del servicio de transporte a los usuarios
actuales y captar un porcentaje importante de usuarios actuales y futuros de modos privados, definir
una política tarifaria accesible para los más pobres y planear servicios de transporte que maximicen la
demanda y aseguren un equilibrio financiero del sistema.

Propuestas de estructuración de la ART
Los consultores presentaron su propuesta de estructuración de la institucionalidad regional que permitirá llevar a cabo el proyecto de sistema regional multimodal y resolver los desafíos actuales y futuros
de la movilidad regional.
En términos de funciones, dar las orientaciones políticas para la organización de la movilidad y del transporte regional estará a cargo de una Junta Directiva de la ART, compuesta por los alcaldes de los municipios, el Gobernador del Valle del Cauca y donde entrarían como posibles observadores invitados grupos de la sociedad civil, empresas de transporte y la Nación. El equipo técnico de la ART asesorará los
tomadores de decisión en temas técnicos, organizará el vínculo entre la Junta Directiva y las entidades
técnicas, controlará las actividades de un Ente Gestor regional y participará en la planificación de la
movilidad regional. En esta tarea, recibirá el apoyo de un Comité de secretarios de transporte y planeación de los municipios. El equipo técnico compuesto de entre 8 personas en una fase inicial a 14 personas en fases posteriores (5-10años) tendría perfiles de planeación, infraestructura de transporte, financiación, jurídico, y administrativo.
Un Ente Gestor Regional estará a cargo de planear, construir y gestionar el equilibrio financiero del sistema de transporte regional, así como de supervisar su operación y mantenimiento por los operadores.
El sistema regional estará compuesto por el SITM-MIO, el futuro tren de cercanías y los servicios de
transporte intermunicipal.
La implementación de esta institucionalidad regional se hará de manera muy progresiva, a partir de
reuniones periódicas de los tomadores de decisión y la conformación de equipos técnicos reducidos a
cargo de lanzar estudios regionales. Luego, la creación de la ART requeriría de la conformación de un
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esquema asociativo territorial, aprobado en los concejos municipales y la asamblea departamental, y
finalmente aprobado por el Ministerio de Transporte.
Los recursos de esta institucionalidad provendrían de aportes de las administraciones a partir de una
fórmula que tendría que definirse a futuro. En general, estas fórmulas integran variables de nivel de
ingresos del ente territorial y tamaño de la población beneficiaria en los municipios, categoría del municipio e interacción en viajes.
Finalmente, sería muy importante posicionar la ART como el espacio institucionalizado regional que
permita generar diálogo y tomar decisiones colegiales estratégicas para la región. En esta tarea, la ART
tendrá que articularse con los demás actores del sistema en un esquema transparente, moderno, eficaz y generador de confianza. Los consultores proponen crear escenarios donde actores no-institucionales
puedan participar como observadores en
sesiones de la Junta Directiva, así como la
creación de un Consejo Local de la Movilidad que asocie actores de la sociedad civil
(empresas, usuarios, academia, etc.).

Figura 9: Sistema de gobernanza participativa de la movilidad. Fuente: DVDH-GSD+

Discusión:


Los participantes preguntaron cómo se manejaría a futuro la integración de más municipios en
el esquema.

Será importante que el EAT base institucional de la ART permita un esquema de ampliación de la asociación a más municipios de manera ágil a futuro, puesto que la noción de progresividad es central en
la concepción e implementación de la ART, tanto a nivel de territorio como de competencias. El Ministerio deberá aprobar la entrada de nuevos municipios en el EAT.


Los participantes subrayaron el hecho de que, en el ejercicio presentado, la participación de los
municipios es mínima. La toma de decisión en la ART quedaría entonces en manos de Cali y la
Gobernación.

El esquema de participación tendrá necesariamente que tomar en cuenta la capacidad de pago de las
administraciones. Sin embargo, el ejercicio presentado por la consultoría es totalmente indicativo, y la
decisión de la fórmula de financiación de la ART se tomará en escenarios futuros. Se tendrá que tomar
en cuenta la aceptabilidad política de la fórmula para que todos los miembros representados encuentren un equilibrio viable de participación y representación.


Los participantes comentaron el hecho de que algunos gastos llegarán desde el 2020, para financiar estudios y personal, aunque sean mínimos tienen que comprometerse en el presupuesto del próximo año. Se preguntó cómo piensan que se financiarán estos estudios.
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Es muy probable que la creación de la ART no sucederá en 2020. Por lo tanto, es probable que la dinámica regional empiece con escenarios de reuniones puntuales de los representantes políticos fuera del
espacio formalmente constituido de la ART. También es probable que los estudios se financien a través
de convenios interadministrativos en un primer momento. Sería importante que las administraciones
dejen un rubro abierto para inversiones relativas al transporte regional en los presupuestos del próximo
año. Será indispensable también un esquema de seguimiento de la aplicación adecuada de los recursos.


Los consultores preguntaron su opinión sobre el proyecto propuesto a los representantes de
administraciones, de empresas de transporte y de la academia.

Representantes tomaron la palabra para decir que el modelo actual es conveniente con el Ministerio de
Transporte como Autoridad de transporte de pasajeros por carretera. Se teme que, descentralizando
esta competencia a entidades locales, se puedan redefinir los servicios habilitados cada periodo de gobierno, generando inestabilidad.
Los consultores contestaron que no se va a definir en el alcance de este estudio el tipo de delegación
de servicios más conveniente para operar el sistema de transporte regional, y que será importante que
cuando se tomen estas decisiones a futuro, los diferentes actores involucrados puedan estar presentes
para encontrar la solución más eficiente.
Un representante de la academia mostró cómo la presencia de las empresas de transporte en el taller
permitió mostrar desafíos nuevos de los proyectos en construcción, en particular el muy alto grado de
desconfianza que existe actualmente. Facilitar escenarios de confianza colectiva será muy importante,
sino habrá reacciones negativas a los procesos.
Finalmente, el consultor de DVDH trajo a la discusión un caso reciente donde ha trabajado en el Estado
de Piauí en Brasil, donde quieren financiar un sistema de recaudo basado sobre la tecnología BlockChain. En un escenario donde no hay confianza entre los operadores, los municipios y los usuarios del
transporte, están intentando resolver a través de una herramienta tecnológica, un problema eminentemente humano. ¿Cómo organizar la comunicación en 2020? es una pregunta central. La desconfianza
viene de procesos pasados y ahora se volvió una situación estructural que no es culpa de nadie. Por ello,
es muy necesario encontrar caminos para restablecer la confianza.
Se subrayó el hecho de que es muy necesario y es la responsabilidad colectiva de los diferentes grupos
participantes en el taller restaurar la calidad de vida de los habitantes en la región.
Se concluyó la discusión con la intervención de un representante de la Gobernación quien subrayó que
algo constructivo salió del taller. Mostrar la desconfianza es un mensaje importante que tendrá que ser
atendido a futuro para emprender cualquier proyecto. En los fenómenos urbanos, el camino de construcción e implementación de los proyectos es a menudo más importante que el resultado final.

Próximos pasos
Un último taller será organizado la primera semana de diciembre para realizar el proceso de empalme
con las administraciones entrantes, donde estarán invitados a participar todos los actores públicos, privados y los usuarios, involucrados en el proceso.
Adicionalmente, se trabajará sobre la redacción de los términos de referencia (TdR) del estudio de estructuración técnica, legal y financiera del SITR. Se invitó a que unos representantes de empresas transportadoras y usuarios puedan estar en reuniones de seguimiento para enriquecer las discusiones y aprovechar todos los conocimientos que se tienen en el territorio.

21

Informe Taller #3 Cooperación Técnica ART

Octubre 2019

ANEXOS
ANEXO 1: Programa del Taller #3
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ANEXO 2: Lista de participantes del taller #3
Entidad
Académico
AFD
AFD
Alcaldía Candelaria
Alcaldía de Cali
Alcaldía de Cali
Alcaldía de Cali
Alcaldía de Cali
Alcaldía de Cali
Alcaldía de Florida
Alcaldía de Palmira
Alcaldía de Palmira
Alcaldia de Yumbo
Alcaldía de Yumbo
Alcaldía Jamundí
Alcaldía La Cumbre
Codatu
Codatu
Codatu
Corredor del Pacífico
DVDH
DVDH
Expreso Palmiro
Expreso Pradera
Gobernación
Gobernación
Gobernación
Gobernación
Gobernación
Gobernación
Grupo Urbano
GSD+
GSD+
MDO SAS
Metro de Medellín
MetroCali

Apellido
Jaramillo Molina

Nombre
Ciro

Spooner

Suzanne

Cárdenas

Natalia

Chaguendo
Mazo Arango
Salgado
Martínez
Forero
Blandon
Piñigue
Londoño Cardozo
Zuniga
Lascarro
Valdez Muñoz
Sterling Correa
Arias Bermudes
Bertossi
Salazar Ferro
Martinie

Marlon
Diana Carolina
Heruin
Hely de Jesús
Esperanza
Juan
Julieta
Diego
Miguel
Jaime
James Antonio
Juan Carlos
Carlos Humberto
Fanny
Pablo
Mael

Cargo
Investigador Universidad del Valle
Encargada de proyectos Infraestructura y Desarrollo
Urbano
Encargada de proyectos Infraestructura y Desarrollo
Urbano
Arquitecto - Planeación
DAPM - Economista PIMU
Secretaría de movilidad - Abogado
Asesor Secretaría de Movilidad
DAPM - Subsecretaria de Desarrollo Territorial
DAPM
Despacho del Alcalde
Secretaría de Planeación - abogado
Asesor Sec Transito
Asesor Alcalde Yumbo (servicios publicos)
Secretario de Gobierno
Ingeniero - Asesor en movilidad
Alcalde
Encargada de cooperación
Coordinador Senior
Jefe de proyecto

Lozano

Luis Hernando

Gerente General

Schell
Lhomet
Jaramillo
Torres
Lañas
Londoño Gómez

Amélie
Etienne
Jaime
Ruben
Andrés
César A.
GUSTAVO
ADOLFO
Carolina
Jeniffer
Valentina
Diego
Javier
Katherine
Fernando
Iván Darío
Carlos

Consultora
Consultor
Directivo
Gerente
Secretario de Movilidad y transporte
Asesor Secretaría de Infraestructura

DIAZ
Charton
Palechor
Botero
Vivas
Hernandez
Ariza
Montoya
Upegui
Gonzalez

Secretaría de Movilidad
Secretaría de Movilidad y Transporte
Contratista TCV
Comunicaciones
Director
Consultor experto jurídico
Consultora
Gerente
Estructurador de Proyectos
Asesor dirección de Planeación
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MetroCali
ProPacífico
ProPacífico
Rapido Aeropuerto
Rapido Aeropuerto
Sultana del Valle
TaxCentral
Transporte Puerto
Tejada
Transur SA

Echeverri
Gutierrez
Gallardo
Silva
Gonzalez
Campo
Rodriguez

Juan Carlos
Juan
Kevin
Harold
Jorge
Ingrid
Viviana

Director de Planeacion
Profesional de proyectos
Practicante de proyectos
Gerente
Presidente Consejo
Directiva
Gerente

Escobar

Amador

Coordinador vial

Rojas

Madelyn

Gerente
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ANEXO 3: Restitución del ejercicio por grupos
Grupo 1:

Integración física: La ubicación del terminal no permite prestar un buen servicio en todas las rutas
intermunicipales y los principales corredores están atendidos por la oferta informal. Por ello, es
necesario definir terminales intermedios multimodales en el territorio para disminuir los kilómetros
operados en Cali. A futuro, con un grado de integración mayor, las empresas llegarían a estos terminales
periféricos, como rutas “complementarias” no “integradas”. Se presentó una discusión en la mesa
alrededor del término “integración” que, según participantes representantes de la industria del
transporte, significaría entregar sus empresas.
En términos de operación, la libertad de horarios en el modelo actual y la obsolescencia de la
semaforización no permiten una operación óptima. Se necesita una plataforma tecnológica para
mejorar las condiciones de circulación.
En términos de tarifas, no hay ningún grado
de integración actualmente. No se proyectó
un grado de integración a futuro por lo que
tiene que estudiarse muy minuciosamente la
posibilidad o no de realizar una integración de
tarifas y hay otros pasos que se tienen que dar
antes. Sin embargo, se plantearon medidas
como la regulación de tarifas para garantizar
ganancias y asegurar la calidad del servicio.
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Grupo 2:

El Grupo 2 en su restitución cuestionó la necesidad de crear la ART, sugiriendo que más bien, se necesita
una regulación. Técnicamente, ya todo es posible y existen oportunidades en la ley, falta el “ponerse de
acuerdo”.
A nivel de integración física, hay un avance, porque el transporte interurbano ya tiene un acuerdo para
parar frente a las estaciones del MIO. En Candelaria también se tiene previsto desarrollar una
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infraestructura de terminal. Se tienen que crear polos de integración y terminales de transbordos para
generar beneficios para los usuarios.
A nivel de operaciones, se tiene que replicar la
experiencia del Corredor del Pacífico, aunque la
voluntad de las empresas es el obstáculo mayor.
Finalmente, en términos de integración tarifaria, no
hay ningún avance actualmente. Deberá pasar
primero por una evaluación minuciosa de los costos
de las empresas, medidas concretas para combatir la
piratería y garantizar el balance financiero con
compensaciones.

Grupo 3:
Aunque decidieron no llenar el formato del ejercicio como señal de reivindicación y de desconfianza por
parte de algunos representantes de empresas de transporte, se generó un diálogo en la mesa.
El gerente de MDO en Medellín comentó la discusión diciendo que actualmente existe una desconfianza
tal que no se pueden generar cambios y crear soluciones. El primer paso para construir proyectos será
empezar a construir confianza entre los actores, en particular con las empresas privadas.
También se comentó el hecho de que el “caos” que se
generó en la mesa es la mayor justificación para crear la
institucionalidad que permitirá tener espacios
institucionalizados de diálogo. Adicionalmente, se
comentó que los instrumentos de planeación permiten
no depender de la voluntad política de cada
representante electo.
Finalmente, se recordó que, cuando no se generan los
cambios necesarios porque existen obstáculos grandes
e intereses a priori opuestos, el usuario termina siendo
la primera víctima.
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ANEXO 4: Carta de Observaciones de los proyectos ART y Tren de Cercanías
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ANEXO 5: Carta de intención
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