Memoria Taller #4 |Cooperación Técnica
Autoridad Regional de Transporte
Hacia la implementación de la Autoridad Regional de Transporte

11 y 12 de diciembre de 2019
Sociedad de Mejoras Públicas de Cali
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia
Informe redactado por Fanny Bertossi, Encargada de cooperación técnica
– fbertossi@codatu.org

Memoria Taller #4 Cooperación Técnica ART

Diciembre 2019

Tabla de contenidos
Tabla de contenidos ...............................................................................................................2
Abreviaciones .................................................................................................................................3
Tabla de ilustraciones .....................................................................................................................4

Informe ejecutivo – resumen del taller en 4 páginas .............................................................5
Contexto de la cooperación .........................................................................................................5
Primeras etapas de la cooperación ..............................................................................................5
Programa del Taller #4.................................................................................................................7
Parte 1: Comité de Movilidad Regional............................................................................................................. 7
Parte 2: Taller de empalme sobre la Autoridad Regional de Transporte ........................................................ 8

Principales discusiones del Taller #4 .............................................................................................9
Mensajes clave del Taller #4 ........................................................................................................9

Para profundizar: contenido detallado de las sesiones .......................................................11
Parte 1: Comité de Movilidad Regional ........................................................................................11
Apertura del taller por los aliados del convenio de cooperación ................................................. 11
Sesión 1: Socialización de los resultados de los proyectos estratégicos de movilidad regional en
curso ......................................................................................................................................... 12
Resultados de la prefactibilidad avanzada del Sistema Férreo del Sur del Valle del Cauca – SYSTRA .........12
Propuesta de estructuración de la Autoridad Regional de Transporte – DVDH/GSD+ .................................14
Proceso en curso de elaboración de los Términos de Referencia del Estudio de Estructuración del Sistema
Integrado de Transporte Regional - Codatu ...................................................................................................16

Sesión 2: Implementación de la nueva institucionalidad regional organizadora del transporte .... 17
Plan de acción para la implementación de la Autoridad Regional de Transporte – DVDH-GSD+ ...............17
Preparación de la fase de implementación del proyecto ...............................................................................18

Parte 2: Taller de Empalme sobre la Autoridad Regional de Transporte ......................................19
Apertura del taller por los aliados del convenio de cooperación ................................................. 19
Sesión 1: Pasos y apuestas estratégicas en 2019 ........................................................................ 19
Introducción: Objetivos y etapas de la cooperación en 2019 - Codatu .........................................................19
Testimonios de los líderes institucionales de la cooperación.........................................................................20

Sesión 2: Propuesta de estructuración de la ART ........................................................................ 21
Lecciones aprendidas de casos internacionales .............................................................................................21
Resultados de la propuesta de estructuración de la ART y el Ente Gestor – DVDH-GSD+............................22
Proceso en curso de elaboración de los Términos de Referencia del Estudio de Estructuración del Sistema
Integrado de Transporte Regional - Codatu ...................................................................................................25

Sesión 3: Fase de implementación de la ART .............................................................................. 26
Plan de acción para la implementación de la Autoridad Regional de Transporte – DVDH-GSD+ ...............26

Próximos pasos.......................................................................................................................... 28

ANEXOS................................................................................................................................29
ANEXO 1: Programa del Taller #4 ............................................................................................... 29
ANEXO 2 – Lista de participantes ............................................................................................... 30
Anexo 3 – Acciones 2020-2021 .................................................................................................. 33

2

Memoria Taller #4 Cooperación Técnica ART

Diciembre 2019

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
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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.
En 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 proyecto.
En la segunda etapa de la cooperación, se buscó ampliar el proceso colectivo de estructuración de la
ART y el Ente Gestor, invitando al conjunto de actores involucrados en el transporte regional (incluidos
los usuarios y las empresas de transporte intermunicipal) al tercer taller de la cooperación en
septiembre 2019 sobre “el rol de la ART en la construcción a futuro de un Sistema Integrado de
Transporte Regional –SITR–”. Esta nueva fase permitió evidenciar que ya existe un cierto grado de
complementariedad e integración en los sistemas de la región (integración empresarial con la
experiencia del Corredor del Pacífico, complementariedad de algunas líneas de transporte
intermunicipal con el MIO). Para varios actores, existen oportunidades para avanzar hacia una
integración física, operacional y tarifaria de los modos a mediano plazo. Estos pasos requerirán de
mecanismos de inclusión y participación formal de los diferentes actores en fases de diagnóstico,
planeación
e
implementación de los
proyectos, para construir
progresivamente
una
confianza
entre
las
entidades de la región y
favorecer
la
buena
planeación y la viabilidad de
los proyectos. Finalmente, se
evidenció que todos los
territorios deben buscar
soluciones
propias
adaptadas al contexto local,
por lo que se requerirán de
estudios técnicos de detalle
para validar la factibilidad de
los proyectos y las medidas
de integración. También se
requerirá
un
camino
progresivo de implementación.
Figura 1: Un camino de estructuración participativo para la ART

La tercera fase de la cooperación buscó socializar los resultados de la estructuración y del plan de acción
para la implementación de la ART y realizar el empalme con los nuevos equipos administrativos para
preparar y lanzar la fase de implementación en 2020. También se buscó avanzar en la estructuración de
instancias institucionalizadas de participación de los actores no-institucionales de la movilidad. Para ello,
el cuarto taller de la cooperación técnica que tuvo lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2019 se
estructuró en dos partes: la prefiguración del Comité de Movilidad Regional en el que se invitaron a
representantes de las empresas de transporte, de usuarios y de la academia, y el taller de empalme en
el que participaron los equipos en ejercicio de la Gobernación y de los municipios de la Aglomeración
ASOVC así como los equipos de empalme de las nuevas administraciones del territorio.
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Figura 2: Etapas de la cooperación técnica para la Autoridad Regional de Transporte. El Taller #4 como de la estrategia de coconstrucción regional. Fuente: Codatu

Programa del Taller #4
Parte 1: Comité de Movilidad Regional
Con la estructuración de la futura Autoridad Regional de Transporte, se propone crear un Comité de la
Movilidad Regional. Este Comité reunirá a usuarios del transporte público, empresas prestadoras del
servicio de transporte público, líderes económicos de la región generadores de viajes (Hospitales y
Universidades por ejemplo) y académicos con una visión experta en transporte, desarrollo territorial,
sociología, etc, para socializar los avances de los proyectos en curso y obtener su retroalimentación
sobre los proyectos.
En este marco, la primera parte del Taller #4, llamada “Comité de Movilidad Regional” buscó reunir a
los actores no institucionales del sistema de transporte regional alrededor de dos sesiones de trabajo:
Sesión 1: Socialización de los resultados de los proyectos estratégicos de movilidad regional en curso
Como prefiguración del futuro Comité de Movilidad Regional, la sesión 1 del taller fue dedicada a
presentar los avances de los proyectos en curso en la región. Los consultores SYSTRA presentaron los
resultados del estudio de prefactibilidad avanzada del sistema férreo del sur del Valle del Cauca, los
consultores DVDH y GSD+ presentaron los resultados de la estructuración de la Autoridad Regional de
Transporte y el Ente Gestor Regional, y Codatu presentó los avances del trabajo en curso de elaboración
de los Términos de Referencia del estudio de estructuración del Sistema Integrado de Transporte
Regional.
Sesión 2: Implementación de la nueva institucionalidad regional organizadora del transporte
Con el fin de preparar la fase de implementación de los proyectos, los consultores de DVDH y GSD+
presentaron el plan de acción para la implementación en 2020 y 2021 de la Autoridad Regional de
Transporte.
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Esta sesión permitió solicitar la retroalimentación de los participantes sobre las características de
estructura y funcionamiento del Comité de Movilidad Regional, así como las fases clave de
implementación en las que deberán participar las empresas de transporte intermunicipal.

Parte 2: Taller de empalme sobre la Autoridad Regional de Transporte
El proceso de estructuración de la Autoridad Regional de Transporte fue progresivo y participativo a lo
largo del año 2019. Las administraciones municipales y la Gobernación estuvieron involucradas en las
varias etapas de la estructuración a través del seguimiento por parte del Comité Técnico de Seguimiento
del estudio, talleres participativos y reuniones bilaterales. El taller de empalme permitió a las
administraciones en ejercicio rendir testimonios sobre el trabajo realizado a lo largo del año, y a los
consultores presentar sus propuestas definitivas para la conformación de la nueva institucionalidad
regional de transporte.
Sesión 1: Pasos y apuestas estratégicas en 2019
Codatu resumió las diferentes etapas realizadas en 2019 para incluir progresivamente al conjunto de
actores del transporte regional y llegar a la propuesta de estructuración de la ART alrededor de seis
preguntas clave: el territorio, la institucionalidad, la gobernanza, los recursos, las competencias y las
funciones de la ART.
La Gobernación del Valle del Cauca, así como representantes de las administraciones municipales,
compartieron las apuestas estratégicas de las instituciones en 2019 para la conformación de la ART. En
particular subrayaron la importancia de crear esta nueva institución regional como una instancia de
coordinación institucional que responda a la condición de territorio funcional metropolitano de la
Aglomeración ASOVC. También mostraron las apuestas del ambicioso proyecto de transporte público
integrado regional para responder a los desafíos actuales: garantizar su accesibilidad, atraer más
usuarios a la red pública, invertir las tendencias de motorización privada, lograr la viabilidad financiera
del sistema y limitar los niveles de congestión. Finalmente, manifestaron cómo, dadas las relaciones y
dependencias de los territorios de la aglomeración, pensar la institucionalidad y el sistema de transporte
a nivel regional crea oportunidades para atender problemáticas puntuales de los municipios.
Sesión 2: Propuesta de estructuración de la ART
Los consultores de DVDH y GSD+ presentaron los resultados de la propuesta de estructuración de la
ART y los dos escenarios de estructuración del Ente Gestor Regional. Esta estructuración se basó sobre
un diagnóstico técnico, financiero, institucional y legal del sistema de transporte en la Aglomeración
ASOVC, así como lecciones aprendidas de casos nacionales e internacionales de autoridades de
transporte con una atención particular dada a los factores de éxito de los proyectos férreos. La
presentación permitió mostrar cómo la articulación de las entidades de regulación y gestión de los
sistemas de transporte debe permitir desarrollar una visión de red multimodal, concebir los sistemas
masivos siempre en relación con los demás sistemas existentes en particular de bus, y portar una visión
compartida del desarrollo territorial.
Sesión 3: Fase de implementación de la ART
Con el objetivo de preparar la fase de implementación de los proyectos en 2020, se presentó el plan de
acción estructurado por los consultores DVDH y GSD+. También se definió con las comisiones de
empalme los pasos a realizar para generar continuidad en los procesos y definir una gobernanza
transitoria para la coordinación y el seguimiento de los proyectos hasta la creación de la ART.
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Principales discusiones del Taller #4
Las principales discusiones y preguntas de los participantes a los dos talleres giraron en torno a:
-

La postura del Ministerio frente al proceso en curso de estructuración de la Autoridad Regional
de Transporte. El Ministerio ha sido informado del proceso a lo largo de la cooperación y, luego
de su participación en el primer taller de la cooperación, se siguió la recomendación de seguir
avanzando en la propuesta de estructuración de la ART desde la región para, luego, presentarla
al Ministerio. Por ley, el Ministerio será la entidad encargada de crear la ART (Ley 1753 de 2015).

-

El ámbito territorial y de competencias de la ART y los modos integrados en el Sistema Integrado
de Transporte Regional. ¿Deberían entrar en la ART municipios fuera de la Aglomeración ASOVC
como Buenaventura? ¿Cómo se hará la articulación entre las rutas intermunicipales
intrametropolitanas que responderán a la ART y las rutas intermunicipales de mediana y larga
distancia que responderán al Ministerio de Transporte? ¿Se deberían integrar los sistemas
municipales en el SITR?

-

La selección del escenario de estructuración del Ente Gestor Regional, y en particular las ventajas
y desventajas del escenario principal en el que el Ente Gestor Regional se constituiría a partir
de la evolución de la entidad MetroCali.

Mensajes clave del Taller #4
En la actualidad, existen desafíos importantes de movilidad regional en la Aglomeración Suroccidental
de Colombia en el Valle del Cauca en términos de calidad y accesibilidad del servicio público, sostenibilidad de los sistemas de transporte público, grados de congestión y tiempos de viaje.
La Autoridad Regional de Transporte es un proyecto de asociatividad institucional regional que busca
permitir la toma de decisión en común y el liderazgo regional de proyectos estratégicos de transporte :
el Sistema Integrado de Transporte Regional multimodal que pondrá en coherencia el Tren como columna vertebral con el SITM-MIO de Cali y las líneas de bus intermunicipal.
La nueva institucionalidad regional estará compuesta por una entidad de decisión política que reunirá
los tomadores de decisión regional : la Autoridad Regional de Transporte. El brazo técnico ejecutor de
la ART será el Ente Gestor Regional. Esta institucionalidad asegurará el equilibrio político-técnico necesario al desarrollo de los sistemas de transporte.
La Autoridad Regional de Transporte tendrá como objetivos: 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.
La estructuración de la Autoridad Regional de Transporte y el Ente Gestor Regional ha sido un proceso
participativo que contó con los aportes de las diez administraciones municipales y la Gobernación del
Valle del Cauca. Siguiendo esta dinámica, en 2020, las nuevas administraciones deberán tomar decisiones
estratégicas en común para la creación de la ART, la selección del escenario de estructuración del Ente
Gestor, el lanzamiento y la financiación de estudios estratégicos.
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Es fundamental contar con los insumos y conocimientos del conjunto de actores públicos y privados del
sistema de transporte regional para asegurar la buena planificación, puesta en marcha y operación de
los sistemas. Se deberán implementar espacios institucionalizados de socialización y retroalimentación
de los proyectos con actores de la sociedad civil, empresas prestadoras de transporte y usuarios.
Construir confianza entre los actores y legitimidad alrededor de los procesos será indispensable para el
desarrollo de una institución regional estable y fuerte. Para ello, la progresividad de la implementación
y la medición y visibilización de impactos serán clave.

Figura 3: Poster resumen de la estructuración de la ART. Fuente: DVDH-GSD+
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Para profundizar: contenido detallado de las sesiones
Parte 1: Comité de Movilidad Regional
Participaron nueve representantes de las empresas de transporte intermunicipal de la Aglomeración
ASOVC, así como la Agencia Francesa de Desarrollo, la Gobernación del Valle del Cauca, ProPacífico,
Codatu como organizadores y los consultores de Systra, DVDH y GSD+ como expertos invitados.

Apertura del taller por los aliados del convenio de cooperación: la Gobernación
del Valle del Cauca, la Agencia Francesa de Desarrollo y ProPacífico
Carolina Charton abrió el cuarto taller en representación de la Secretaría de Movilidad de la
Gobernación del Valle del Cauca, líder institucional de la cooperación técnica para la Autoridad Regional
de Transporte. Recordó la importancia de la dinámica de los talleres a lo largo del año para realizar el
trabajo de socialización y participación con el conjunto de actores institucionales y no-institucionales
del transporte regional. Suzanne Spooner, Encargada de proyectos de la Agencia Francesa de Desarrollo,
resaltó que el Gobierno de Francia ha sido el aliado estratégico del proyecto de movilidad regional con
tres cooperaciones articuladas para apoyar el estudio de prefactibilidad del Sistema Férreo, la
estructuración de la Autoridad Regional de Transporte y los estudios del Corredor Verde, que, en su
conjunto, harán posible la transición hacia un sistema de transporte regional multimodal coherente y
que soporte las dinámicas de desarrollo urbano sostenible regional. Finalmente, María Virginia Vergara,
Directora de ProPacífico, presentó el rol de la entidad en los proyectos de movilidad en curso. La
fundación privada sin ánimo de lucro, independiente y apolítica, ha sido el aliado estratégico de las
administraciones de la región y de los cooperantes para facilitar el buen desarrollo de estas
cooperaciones, a través su rol de identificación, articulación y gestión de los proyectos.
Codatu recordó las conclusiones de la fase de diagnóstico del estudio:


La pérdida progresiva de clientela de los servicios públicos hacia modos privados y servicios de
transporte informales, los altos grados de congestión que representan altos costos de
operación para las empresas prestadoras de transporte y grandes inversiones en
infraestructura (a veces con un impacto reducido en el tiempo) para las administraciones.
 El costo relativamente alto de movilizarse en transporte público para los usuarios en ausencia
de una integración tarifaria, en comparación con el costo de desplazarse en moto.
 La falta de instancia de coordinación entre las instituciones del territorio, la ausencia de un
espacio institucionalizado de participación con los actores no-institucionales y las débiles
prácticas de planeación de la movilidad regional.
También recordó que las primeras fases de la cooperación permitieron resaltar la importancia de 1.
trabajar a partir de lo existente, es decir articular mejor las instituciones y los sistemas existentes y
futuros y aprovechar las experiencias del territorio y 2. generar espacios de información, participación
y construcción de confianza entre los actores para el buen desarrollo de los proyectos. Por ello, los
consultores propusieron la creación del Comité de Movilidad Regional como instancia consultiva de
participación y retroalimentación sobre los proyectos de transporte. La jornada de taller tenía como
objetivo funcionar como una “prefiguración” del Comité.
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Discusión


Los participantes del taller solicitaron información acerca de la postura del Ministerio respecto
a la cooperación en curso, en esta fase de cierre del proceso de estructuración y preparación
de la etapa de implementación. En particular preguntaron acerca de la postura del Gobierno
Nacional sobre la reglamentación del artículo 183 de la Ley 1753 de 2015 que crea la figura de
la Autoridad Regional de Transporte y sobre las posibilidades de co-financiación de los sistemas
de transporte.

La Agencia Francesa de Desarrollo recordó que había realizado reuniones con el Ministerio de
Transporte en el momento de estructurar la cooperación técnica con la Gobernación. Adicionalmente,
los consultores recordaron que el Ministerio ha sido informado de todos los pasos de la cooperación
con reuniones durante la misión de lanzamiento en abril y la participación del Ministerio al primer taller
de la cooperación en Mayo en el cual se definió que la región iba a avanzar en el proceso de
estructuración para luego presentar la propuesta al Ministerio. Uno de los pasos importantes de la fase
de implementación será la socialización de los resultados al Ministerio y luego, la solicitud de un
concepto favorable a la creación de la ART-ASOVC.

Sesión 1: Socialización de los resultados de los proyectos estratégicos de
movilidad regional en curso
Resultados de la prefactibilidad avanzada del Sistema Férreo del Sur del Valle del Cauca – SYSTRA
El objetivo principal del estudio de prefactibilidad es comprobar la demanda potencial y las condiciones
para la implementación de un sistema de transporte
férreo intermunicipal entre Cali-Palmira-YumboJamundí y definir las condiciones de implementación
del proyecto: modo férreo idóneo, infraestructura
correspondiente, condiciones de operación y
estrategia de implementación del sistema.
Las etapas 1 y 2 de planeación, modelación de la
demanda e ingeniería del sistema mostraron que:
existe una demanda importante y creciente en el
corredor férreo y un área disponible que permite la
implementación del sistema en superficie. Dadas
estas características, el sistema de tranvía regional
recomendado se insertaría en superficie, con
características de velocidad, protección y tendido de
vía diferentes en zonas urbanas y zonas interurbanas.
Figura 4: Fotos del sistema férreo de Mulhouse en Francia
en los tramos urbano e intermunicipal. SYSTRA

La implementación del sistema propuesto se realizará en seis fases, con una prioridad dada a los tramos
de mayor demanda/mayor rentabilidad. El primer tramo propuesto por los consultores sería el de
Jamundí-Estación Central, con un inicio de operación previsto en 2025.
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Finalmente, SYSTRA presentó el plan de operación del sistema
que alcanzaría una frecuencia de 3,5minutos en el tramo más
cargado del centro de Cali.

Figura 5: Plan de operación del Sistema Férreo en su máxima
capacidad

Discusión:


Los participantes solicitaron información de las cifras de demanda proyectadas. En particular,
quisieron saber si con la demanda proyectada se proyecta un cierre del sistema, y entender qué
demanda afectaron al sistema férreo y qué demanda afectaron a los buses en el modelo y cómo
se compartirán los ingresos3. Subrayaron la importancia del componente cultural en la elección
de los modos por parte de los usuarios, pues tener una moto o un carro es aspiracional en
Colombia.

Se trabajaron con datos de planeación departamental y municipal, incluidos los proyectos de expansión
en el Sur de Cali, para determinar la demanda. Se trabajaron con tres escenarios alto, medio y bajo para
evaluar hipótesis pesimistas y optimistas para validar la pertinencia de la propuesta.
En esta etapa de prefactibilidad, según las cifras del modelo, los consultores prevén un cierre financiero
del sistema férreo con la demanda estimada. El CAPEX proyectado es muy importante, sin embargo, el
OPEX es interesante ya que los sistemas férreos permiten realizar ahorros en los costos de operación.
En esta fase, el modelo no realizó proyecciones de demanda o propuestas de reorganización del sistema
intermunicipal de buses. Estos componentes serán definidos en el marco del estudio de estructuración
del Sistema Integrado de Transporte Regional.


Los participantes también mencionaron el estudio en curso para la estructuración de un sistema
supramunicipal complementario al MIO en el eje Jamundí-Cali. Por ello, preguntaron si
MetroCali ha participado en los estudios del sistema férreo para conocer el grado de
articulación que hay en los dos proyectos.

MetroCali ha sido involucrado en el proyecto del Tren de Cercanías desde la fase de definición del
estudio de prefactibilidad avanzada y en todas las etapas de seguimiento.


Finalmente, los participantes solicitaron conocer la ubicación proyectada de las estaciones del
sistema para poder dar retroalimentación según su conocimiento de las dinámicas
operacionales del territorio.

3

En efecto, los participantes subrayaron la densidad de servicios de bus actualmente para servir el territorio. Por ejemplo, no
será necesario crear una conexión entre Candelaria y la estación de Palmira porque entre Candelaria y Palmira ya existe un
servicio prestado por 54 vehículos diarios con una frecuencia de 3 minutos.
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La Gobernación del Valle del Cauca, ProPacífico y la Embajada de Francia determinarán la posibilidad o
no y las condiciones de envío de la información del estudio de prefactibilidad avanzada del sistema
férreo.
Propuesta de estructuración de la Autoridad Regional de Transporte – DVDH/GSD+
DVDH y GSD+ presentaron la propuesta de estructuración de la Autoridad Regional de Transporte. Ésta
estará conformada por una Junta Directiva en la que estarán representados los alcaldes de los
municipios asociados y la Gobernación del Valle del Cauca. Se propone adicionalmente invitar al
Ministerio y a operadores de transporte como observadores en la Junta Directiva. La Junta tomará las
decisiones “políticas” y dará las grandes orientaciones para el desarrollo de los proyectos. Une equipo
técnico permanente de la ART estará a cargo de coordinar la acción de los diferentes actores del sistema
y de controlar los entes técnicos.
Un Ente Gestor Regional estará a cargo de la planificación, la gestión del equilibrio financiero, la
delegación y la supervisión de la construcción y la operación del Sistema Integrado de Transporte
Regional (SITR), respetando las orientaciones dadas por la Autoridad. Los consultores estructuraron dos
propuestas para el Ente Gestor:

Figura 6: Dos escenarios de organización institucional regional del transporte. Fuente: DVDH-GSD+

-

En el escenario principal, se construiría un Ente Gestor Regional a partir de la base existente de
MetroCali, con el objetivo de apoyarse sobre su experiencia. Este Ente Gestor estaría a cargo
de la planificación y gestión de los tres modos del SITR: el SITM-MIO, los buses intermunicipales,
y el futuro sistema férreo.

-

En un escenario alternativo solicitado por los tomadores de decisión de la región, MetroCali
seguiría asumiendo la planificación y gestión del MIO. En paralelo, se crearía un nuevo Ente
Gestor a cargo de planificar, construir y gestionar el Sistema Férreo y los buses intermunicipales.
En este escenario, el SITR estaría bajo la supervisión de dos Entes Gestores separados. En este
segundo escenario, el rol de la ART será más importante porque deberá asegurar la buena
coordinación de los dos Entes Gestores.
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Figura 7: ¿Por qué los
consultores recomiendan el
escenario central? Fuente:
DVDH-GSD+

Finalmente, para asegurar la participación y retroalimentación de los actores de la sociedad civil en el
desarrollo de los proyectos, se crearía el Comité de Movilidad Regional, con la participación de usuarios,
empresas y operadores de transporte, líderes económicos, y académicos.

Figura 8: Coordinación y diálogos entre los
diferentes actores del sistema de
transporte (ART, Ente Gestor, Operadores
y empresas de transporte, Comité de
Movilidad). Fuente: DVDH-GSD+

Discusión:


Los participantes preguntaron acerca de lo que pasaría si los resultados de evaluación del
proyecto del tren no permiten seguir en la implementación.

Aunque no haya el tren, se piensa que es necesario crear la ART para responder a los desafíos actuales
del sistema y generar complementariedad e integración de los modos.


Los participantes preguntaron si se consideró incluir a los transportadores como miembro de la
Junta Directiva con poder voto.

Sería un actor minoritario de la Junta Directiva y es probable que no afectaría la toma de decisión, por
lo que los consultores recomiendan que estén como observadores invitados y que tengan una voz
permanente en el Comité de Movilidad Regional.
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Se subrayó la importancia de definir mecanismos de control para evitar la potencial politización
de la entidad.



Los participantes preguntaron acerca de la posibilidad de integrar taxis colectivos regionales
con la llegada de la ART.

Los consultores no recomiendan integrar el modo de taxis como competencia de la ART en el estudio.
Las competencias deberán ser asumidas progresivamente por la ART en función de lo que decidan los
municipios que la conforman.


Los participantes expresaron su preocupación con el escenario central, dados los desafíos que
ha enfrentado MetroCali para la planificación, puesta en marcha y operación del SITM-MIO.

Los consultores consideran que con la creación de un nuevo Ente Gestor no se puede asegurar que no
se repitan los mismos errores, al contrario, MetroCali ya tiene experiencia para anticipar los desafíos.
Además, dificultades de los sistemas masivos a menudo provienen de una falta de visión sistémica del
conjunto de sistemas de transporte, por lo que tener un único Ente Gestor para todos los modos,
incluidos los buses, es un escenario más adecuado para asegurar la buena planificación de los sistemas
y su éxito técnico y comercial.
Además, se resalta que el Ente Gestor es un brazo técnico ejecutor de la ART que será la entidad de
toma de decisión.


La discusión giró en torno a la duplicidad de autoridades para las empresas de transporte con
servicios de corta, mediana y larga distancia.

Efectivamente, en este caso específico, estas empresas de transporte operarían bajo la autoridad del
Ministerio para los servicios de larga y mediana distancia, y bajo la ART para los servicios de ámbito
metropolitano en el territorio de la ASOVC. Se subrayó que, en la actualidad, aunque la Autoridad de
transporte sea el Ministerio, las empresas ya tienen que dialogar con las autoridades municipales para
definir los recorridos en el territorio municipal, lo que es un esquema complejo.
Proceso en curso de elaboración de los Términos de Referencia del Estudio de Estructuración del
Sistema Integrado de Transporte Regional - Codatu
Codatu presentó el proceso en curso para la elaboración de los Términdo de Referencia del estudio de
estructuración del SITR-ASOVC. Este componente de apoyo de la cooperación técnica se encuentra en
una fase inicial y culminará en febrero 2020.
El estudio realizará un diagnóstico del sistema de transporte regional, realizará escenarios de
concepción del SITR y estructurará los componentes técnico, legal, financiero, social y ambiental del
SITR. Finalmente, elaborará un plan de acción para la implementación progresivo en fases. El estudio
también deberá determinar reglas de gestión del SITR con su entorno (otros usuarios de las
infraestructuras viales, otros sistemas de transporte público en particular municipal, y otros servicios
complementarios de tipo administrativo, comercial, cultural, etc.).

Según lo acordado en el taller #3 de la cooperación, se busca la participación de las empresas de
transporte en este proceso, a través de un cuestionario de opinión, así como una videoconferencia con
el consultor en caso de ser útil.
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Discusión:


Los participantes indicaron varios temas que se podrían contemplar en los términos de
referencia del SITR:

-

La priorización de las empresas actuales como operadoras de las líneas de buses del SITR
Estudiar la estructuración y el impacto de las medidas propuestas en toda la cadena de
prestación del servicio, en particular, el impacto social sobre las empresas y los afiliados
Estudiar y definir las reglas de articulación entre las líneas intermunicipales del SITR para las
cuales aplicarán potencialmente reglas especiales como por ejemplo el uso de terminales
intermedias, con las líneas intermunicipales “tradicionales” bajo el control del Ministerio y
operan en los mismos corredores. Por ejemplo, la regla de articulación entre una ruta BugaPalmira-Cali (Ministerio) y una ruta Palmira-Cali (ART). Esto tendrá que estudiarse para evitar
competencias, ventajas y desventajas entre los servicios.

-



Además, resaltaron la importancia de participar en el proceso en curso y luego en las fases de
desarrollo del estudio, para poder participar de manera directa en el proyecto del SITR, anticipar
con tiempo los cambios propuestos en la estructuración y prepararse a nivel organizacional y
de flota, realizar propuestas de asociación, etc.

Sesión 2: Implementación de la nueva institucionalidad regional organizadora del
transporte
Plan de acción para la implementación de la Autoridad Regional de Transporte – DVDH-GSD+
La implementación de la Autoridad Regional de Transporte y del Ente Gestor Regional será muy ligada
al desarrollo progresivo de los proyectos del tren y del SITR. Por ello, se concibieron en paralelo las fases
de implementación institucional y conducción de los estudios:

Figura 9: Plan de acción para la implementación de la ART. Fuente: DVDH-GSD+
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Preparación de la fase de implementación del proyecto


Los participantes fueron invitados a identificar las etapas de corto plazo de la implementación
en las que las empresas de transporte deberían participar activamente y en las que el Comité
de Movilidad Regional debería reunirse (ver formato en Anexo 3).



Adicionalmente, se recolectará su opinión acerca de la conformación y del funcionamiento del
futuro Comité de Movilidad Regional. En particular, a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los grupos de actores clave que deberían conformar el Comité de Movilidad
Regional? Identificar por lo menos 4 grupos de actores no-institucionales.
2. Si el Comité de Movilidad Regional está conformado por unos 20 a 30 miembros, identificar el
número de representantes en el Comité por grupo de actores.
3. ¿Cada cuánto debería reunirse el Comité de Movilidad Regional? Estimar una frecuencia de
reuniones anuales realista para garantizar la asistencia de los miembros del Comité y la buena
retroalimentación de los proyectos.
4. ¿Es viable elegir un representante del Comité de Movilidad Regional como punto de contacto de
la ART? ¿Cómo debería ser elegido?
5. ¿Piensan en factores clave para el éxito del Comité de Movilidad Regional?
6. ¿De qué información pública necesitará disponer el Comité de Movilidad para su eficiente
funcionamiento? 4

4

Los participantes al taller compartirán su opinión y sus propuestas en los meses de enero y febrero 2020
sobre estos procesos.
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Parte 2: Taller de Empalme sobre la Autoridad Regional de
Transporte
Apertura del taller por los aliados del convenio de cooperación: la Gobernación
del Valle del Cauca y la Agencia Francesa de Desarrollo
El Secretario de Movilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, Andrés Lañas, abrió el taller
enfatizando sobre la importancia de tener este espacio de empalme con las administraciones entrantes
para presentar y entender el detalle de este proyecto estratégico e innovador en la región y el país. Las
administraciones actuales participaron en la estructuración de la institucionalidad regional para dejar
una propuesta robusta y adaptada a la realidad del contexto local, y en 2020 las administraciones
entrantes deberán tomar las decisiones estratégicas para su implementación. La Agencia Francesa de
Desarrollo, banco de desarrollo del Gobierno francés presente en Colombia desde 2010, ha apoyado el
proceso de estructuración de la Autoridad Regional de Transporte a través del Fondo de cooperación
FEXTE (Fondo para la Experticia Técnica y el Intercambio de Experiencias). Esta cooperación se enmarca
en un apoyo más global de la institución a los proyectos de movilidad y desarrollo urbano sostenible en
el Valle del Cauca y Colombia, a través de proyectos como, entre otros, el Corredor Verde en Cali, el
MetroCable y el Tranvía de Ayacucho en Medellín y a nivel nacional el Libro Blanco para la Estrategia
para la revitalización de los ferrocarriles en Colombia.

Sesión 1: Pasos y apuestas estratégicas en 2019
Introducción: Objetivos y etapas de la cooperación en 2019 - Codatu
Codatu presentó los objetivos y la organización de la cooperación en 2019: 1. la asistencia técnica
realizada por Codatu y 2. la consultoría para la estructuración de la ART realizada por el consorcio DVDHGSD+. El proyecto busca crear un esquema asociativo territorial que permita tomar decisiones en común
y asegurar el liderazgo de las instituciones públicas de la región para el desarrollo de proyectos
estratégicos de movilidad regional. Para ello, los talleres permitieron traer experiencias nacionales e
internacionales (Francia, Medellín, Barranquilla, Madrid, Buenos Aires, Dakar, etc.) como insumos para
las discusiones locales, así como definir de manera colectiva los componentes clave de la nueva
organización institucional del transporte regional alrededor de seis preguntas :
Figura 10: Seis
preguntas estratégicas
para estructurar la
ART-ASOVC
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Testimonios de los líderes institucionales de la cooperación
César Londoño, consultor de la Gobernación del Valle del Cauca, presentó las apuestas estratégicas de
la región en 2019 para el proyecto de la Autoridad Regional de Transporte. La Gobernación solicitó este
proyecto de cooperación para responder a la realidad del territorio de la Aglomeración ASOVC, que no
cuenta con una figura institucional competente para administrar los hechos metropolitanos del
territorio, en particular el transporte. La ocupación del territorio en los diez municipios de la
Aglomeración muestra la repartición de las actividades de empleo, industrias, comercio, producción
agrícola, ocio, servicio de educación y de salud entre otros, haciendo de cada municipio un prestador
de servicio metropolitano para el resto de la
aglomeración. Esta situación genera más de 4,8 millones
de viajes cotidianos en transporte privado, público y otros
modos individuales e informales que por ahora no
cuentan con una autoridad única para regularlos,
planificarlos y asegurar la coherencia y accesibilidad de la
oferta de transporte público.
El marco nacional (Art 183 de la ley 1753 de 2015,
CONPES 3819 de 2014) así como documentos de
planificación departamental (el POTD del Valle del Cauca)
promueven la creación de Autoridades de transporte a
nivel regional o subregional en las aglomeraciones
urbanas o los municipios cuya movilidad urbana se
desarrolla más allá de su propia jurisdicción.
Figura 11: Mapa de ocupación del suelo.
Fuente: POTD Valle del Cauca -Diagnóstico. USB
Cali –Gobernación del Valle del Cauca, 2014.

Las apuestas estratégicas de la región este año han sido:






El reconocimiento a la necesidad de atender la realidad funcional metropolitana y resolver las
disfuncionalidades actuales
La necesaria progresividad de los procesos, tanto para la implementación de la institucionalidad
regional como para la ampliación de su territorio y de sus competencias. De la misma manera,
los cambios implementados a nivel del sistema de
transporte tendrán que ser progresivos y planificados.
la ART (geográfica y de competencias) y del marco
legal.
La asociatividad territorial será la base de este
proyecto institucional.
Es fundamental construir un diálogo fluido e
institucionalizado entre los entes de toma de decisión
política y los entes técnicos ejecutores.

Diana Carolina Mazo, Equipo de Planificación Integral de la Movilidad y el Territorio del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal de Cali, recordó la gran incidencia que tiene la movilidad
regional en el ámbito de la ciudad de Cali, generando entre otros, altos niveles de congestión en las
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entradas de la ciudad, y la necesidad para las autoridades públicas del territorio de tomar decisión en
conjunto y desarrollar una visión articulada del territorio.
Erminson Ortiz, Secretario de Movilidad de Palmira, enfatizó sobre la importancia de un liderazgo fuerte
de las autoridades públicas para implementar políticas de movilidad sostenible de alto impacto que
pueden generar a nivel de calidad de vida de los habitantes, calidad ambiental, reducción de la
accidentalidad vial, etc. La alcaldía de Palmira logró enfrentar desafíos importantes de movilidad gracias
a políticas ambiciosas de peatonización, semaforización, desarrollo de infraestructuras ciclables y de un
sistema de bicicletas públicas, recuperación de espacio público etc. Para las ciudades vecinas de Cali,
integradas en el proyecto del tren, implementar la ART será esencial para garantizar la buena
implementación del Tren en el marco de un sistema de transporte integrado regional (SITR). El municipio
podría pensar en una integración entre el sistema municipal TUPAL y el futuro SITR para mayores
beneficios de sus habitantes.

Figura 12: Transformaciones de la movilidad en Palmira. Fuente: Secretaría de Movilidad de Palmira

Finalmente, Carlos Humberto Arias, Alcalde de La Cumbre, recordó la
importancia de la asociatividad de los entes territoriales para planificar
a la escala pertinente del territorio, lograr implementar proyectos de
alto impacto y mutualizar competencias de los municipios para la
gestión de recursos, entre otros. Es central tomar en cuenta la
conectividad de la segunda corona de la aglomeración que también
presentan dinámicas muy importantes con Cali. A futuro, los habitantes
de La Cumbre podrán llegar en bus a Yumbo, integrarse con el tren para
llegar a Cali, y terminar su recorrido en MIO.

Sesión 2: Propuesta de estructuración de la ART
Lecciones aprendidas de casos internacionales
La influencia entre los modos de vida, las prácticas de movilidad y los sistemas de transporte es mutua.
En este sentido, el desarrollo de sistemas de transporte integrados, de modos que permiten mejorar la
calidad de los espacios públicos, pueden transformar las ciudades y los modos de vida de sus habitantes.
Los sistemas férreos retoman fuerza actualmente en varios países del mundo y son una oportunidad
para transformar las ciudades y generar nuevas prácticas de desplazamientos, como lo demuestra el
caso de Burdeos en Francia (Figura 13). Para ello, es indispensable que las autoridades de transporte a
cargo de desarrollar los proyectos férreos integren las problemáticas de desarrollo territorial en sus
acciones.
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Figura 13: Transformación del sistema de movilidad en Burdeos. Fuente: DVDH.

Para lograr una efectiva implementación de los proyectos de transporte, se destacan cuatro mensajes
clave en materia de organización institucional:








Una Autoridad política única a cargo de definir las orientaciones de los diferentes modos y
proyectos de transporte en el territorio permite una coherencia y una complementariedad de
los proyectos.
Una entidad técnica única de planificación y regulación de los diferentes modos de transporte
permite garantizar la integración tarifaria, física y operacional del sistema y crear sinergias entre
los modos al evitar la redundancia y la competencia entre los diferentes subsistemas de
transporte.
La planificación de la red, la supervisión de la operación y la gestión financiera son funciones
fuertemente ligadas. Es recomendable que una entidad única concentre el conjunto de estas
funciones para garantizar la calidad y el equilibrio financiero del sistema.
Es necesario organizar el dialogo fructífero entre la gestión técnica cotidiana del sistema y las
grandes orientaciones tomadas en los debates políticos, a través de un sistema de gobernanza
efectivo. Por ejemplo, en Lyon, existe un una Junta de representantes electos que se reúne cada
6 semanas para debatir y decidir sobre las orientaciones políticas, mientras que un dialogo
cotidiano se organiza entre la administración técnica del SYTRAL y su Directorio ejecutivo
compuesto por miembros de la Junta.

Discusión:


Los participantes mencionaron la importancia de trabajar sobre la cultura ciudadana. En efecto,
la infraestructura empieza a modificar los comportamientos, pero la educación también es un
componente central que tiene que ser tomado en cuenta.

Resultados de la propuesta de estructuración de la ART y el Ente Gestor – DVDH-GSD+
DVDH y GSD+ presentaron la propuesta de estructuración de la Autoridad Regional de Transporte. Ésta
estará conformada por una Junta Directiva en la que estarán representados los alcaldes de los
municipios asociados y la Gobernación del Valle del Cauca. Se propone adicionalmente invitar al
Ministerio y a operadores de transporte como observadores en la Junta Directiva. La Junta tomará las
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decisiones “políticas” y dará las grandes orientaciones para el desarrollo de los proyectos. Une equipo
técnico permanente de la ART estará a cargo de coordinar la acción de los diferentes actores del sistema
y de controlar los entes técnicos.
Un Ente Gestor Regional estará a cargo de la planificación, la gestión del equilibrio financiero, la
delegación y la supervisión de la construcción y la operación del Sistema Integrado de Transporte
Regional (SITR), respetando las orientaciones dadas por la Autoridad. Los consultores estructuraron dos
propuestas para el Ente Gestor:

Figura 6: Dos escenarios de organización institucional regional del transporte. Fuente: DVDH-GSD+

-

En el escenario principal, se construiría un Ente Gestor Regional a partir de la base existente de
MetroCali, con el objetivo de apoyarse sobre su experiencia. Este Ente Gestor estaría a cargo
de la planificación y gestión de los tres modos del SITR: el SITM-MIO, los buses intermunicipales,
y el futuro sistema férreo.

-

En un escenario alternativo solicitado por los tomadores de decisión de la región, MetroCali
seguiría asumiendo la planificación y gestión del MIO. En paralelo, se crearía un nuevo Ente
Gestor a cargo de planificar,
construir y gestionar el Sistema
Férreo y los buses intermunicipales.
En este escenario, el SITR estaría
bajo la supervisión de dos Entes
Gestores separados. En este
segundo escenario, el rol de la ART
será más importante porque deberá
asegurar la buena coordinación de
los dos Entes Gestores.

Figura 7: ¿Por qué los consultores
recomiendan el escenario central?
Fuente: DVDH-GSD+

23

Memoria Taller #4 Cooperación Técnica ART

Diciembre 2019

Finalmente,
para
asegurar
la
participación y retroalimentación de los
actores de la sociedad civil en el
desarrollo de los proyectos, se crearía el
Comité de Movilidad Regional, con la
participación de usuarios, empresas y
operadores de transporte, líderes
económicos, y académicos.

Figura 8: Coordinación y diálogos entre los diferentes actores del sistema de transporte (ART, Ente Gestor,
Operadores y empresas de transporte, Comité de Movilidad). Fuente: DVDH-GSD+

La financiación de esta institucionalidad regional se realizará a través de aportes de los entes
territoriales asociados, la Gobernación y los municipios a través de una fórmula de repartición que
tendrá que ser negociada por los tomadores de decisión. Esta fórmula podría estructurarse a partir de
los criterios:

Figura 14: Criterios recomendados para la elaboración de una fórmula de definición de aportes. Fuente: DVDHGSD+

Discusión:


El alcalde electo de Yumbo, el señor Jhon Jairo Santamaría, subrayó la pertinencia de este
proyecto de ART en el contexto actual de la Aglomeración. En efecto, en el caso particular de
Yumbo la incidencia de Cali sobre Yumbo y de Yumbo sobre Cali es muy fuerte. El proyecto de
la ART podría a futuro proyectar progresivamente la integración de las busetas y los buses
municipales de Yumbo con el MIO o elaborar soluciones de transporte público individual
supramunicipal adaptadas a las realidades de las necesidades de los usuarios. En la actualidad
Yumbo contribuye al sistema MIO aportando clientela, con mayor sinergias entre los modos
sería más provechoso para los sistemas públicos.
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Efectivamente, el objetivo no es extender el MIO en todo el territorio de la ART sino crear sinergias
entre modos existentes y complementarios. En un primer momento del proyecto sólo se está
contemplando la posibilidad de integrar los modos del tren, del MIO y de los buses intermunicipales.
Sin embargo, es posible que a futuro, la ART amplie progresivamente su ámbito de competencias a otros
modos como ha pasado en varias partes del mundo, como en Francia, y que puedan entrar en el sistema
los servicios municipales, los taxis, etc.


Representantes de la comisión de empalme de la Gobernanción expresaron la duda de ciertas
instituciones y representantes políticos acerca del Escenario 1 de estructuración del Ente Gestor
Regional. En efecto, la situación actual de MetroCali5 es un desafío importante en este proceso.

Los consultores recordaron que la dificultad financiera es del sistema de transporte y no de la Entidad.
Además aportaron la clarificación que, con la propuesta de que MetroCali se vuelva Ente Gestor, no se
pretende que la ART deba asumir la deuda de MetroCali. En todos casos, será fundamental que se
honoren los compromisos con los operadores para construir una confianza con los prestadores de
servicio.
Los proyectos de transporte regional en curso afectarán de todos modos el sistema MIO actual, es
importante tomar las decisiones que permitan que esta afectación sea positiva.
Finalmente, se recordó que la toma de decisión respecto a los escenarios de estructuración se realizará
con los alcaldes y Gobernadora electos, y será importante estudiar en detalle las dos propuestas dejadas
por los consultores para tomar una decisión informada.


Los participantes preguntaron cómo se
realizaría la toma de decisión en esta Autoridad
plural.

La estructuración propone un sistema de votos en el que
se necesitan sistemáticamente al minimo 2 miembros
de la Junta Directiva para tomar decisiones. También se
prevé un sistema de veto de los alcaldes sobre las
decisiones que conciernen exlusivamente su territorio
municipal.

Proceso en curso de elaboración de los Términos de Referencia del Estudio de Estructuración del
Sistema Integrado de Transporte Regional - Codatu
Codatu presentó el proceso en curso para la elaboración de los Términdo de Referencia del estudio de
estructuración del SITR-ASOVC. Este componente de apoyo de la cooperación técnica se encuentra en
una fase inicial y culminará en febrero 2020.
El estudio realizará un diagnóstico del sistema de transporte regional, realizará escenarios de
concepción del SITR y estructurará los componentes técnico, legal, financiero, social y ambiental del
5

En septiembre 2019, MetroCali asume la ley 550 para disponer de las condiciones que permitan garantizar la
continuidad del servicio del MIO, el funcionamiento de la entidad y cumplir, de acuerdo con sus posibilidades
económicas, con las obligaciones relacionadas a su deuda con el operador GIT Masivo.
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SITR. Finalmente, elaborará un plan de acción para la implementación progresivo en fases. El estudio
también deberá determinar reglas de gestión del SITR con su entorno (otros usuarios de las
infraestructuras viales, otros sistemas de transporte público en particular municipal, y otros servicios
complementarios de tipo administrativo, comercial, cultural, etc.).
Discusión:


El representante del municipio de Dagua cuestionó el ámbito territorial del proyecto de ART.
Por qué se trabajan con diez municipios y no con Buenaventura que tiene muchas dinámicas de
movilidad con Cali lo que afecta la movilidad con Dagua? También se preguntó cómo sería la
articulación de las rutas Dagua-Cali con las rutas Buenaventura-Dagua-Cali.



También se preguntó por qué, si el SITR es solo para el transporte intermunicipal, el MIO se
integra como un componente del SITR.

El ámbito de la ART (y por ende del SITR) no será fija en el tiempo. Partimos de una situación donde no
existe ni ART, ni Ente Gestor Regional, ni tren, ni Sistema Integrado de Transporte. Por ello, se piensa
empezar con los municipios de la Aglomeración ASOVC que deseen asociarse y poco a poco
implementar los proyectos y ganar legitimidad. Los municipios como Buenaventura o los municipios del
Norte del Cauca decidirán a futuro si es pertinente su ingreso en la ART. Se destaca el ejemplo de las
rutas alimentadoras del Metro de Medellín: después de años, sólo dos cuencas están integradas
tarifariamente, el resto de cuencas tiene una integración física con el Metro y la integración completa
se hace progresivamente respetando la voluntad de las autoridades locales.
De la misma manera, sólo se contempla por ahora el transporte intermunicipal, porque ya existen
muchos desafíos para poner en coherencia un SITR intermunicipal. El MIO por ser el único Sistema
Masivo de la región, en la ciudad núcleo donde se concentra la mayoría de los desplazamientos, tiene
un rol especial. La intergación del MIO con el tren es la hipótesis con la que se desarrollaron los estudios
de prefactibilidad del sistema férreo.

Sesión 3: Fase de implementación de la ART
Plan de acción para la implementación de la Autoridad Regional de Transporte – DVDH-GSD+
La implementación de la Autoridad Regional de Transporte y del Ente Gestor Regional será muy ligada
al desarrollo progresivo de los proyectos del tren y del SITR. Por ello, se concibieron en paralelo las fases
de implementación institucional y conducción de los estudios:
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Figura 9: Plan de acción para la implementación de la ART. Fuente: DVDH-GSD+

Discusión:


Los participantes preguntaron acerca de la autorización de los Concejos y la Asamblea.

Los alcaldes deberán solicitar la autorización de los concejos para la creación del Esquema Asociativo
Territorial (EAT) que servirá de base a la ART y aportar recursos a este EAT. No se tratará de autorizar la
transferencia de competencia hacia la ART puesto que en la estructuración las alcaldías mantendrían su
competencia sobre tránsito y transporte municipal.


Los participantes preguntaron si se había adelantado una gestión con el Ministerio de
Transporte, autoridad competente para el transporte intermunicipal.

El Ministerio conoce el proceso en curso, y participó en reuniones y en el primer taller de la cooperación.
En el corto plazo, el Ministerio no anunció la reglamentación del Art. 183 de la Ley 1753 ni dio
lineamientos específicos para la constitución de ART. El camino acordado durante el primer taller fue
seguir el proceso de estructuración desde la región y realizar una propuesta estructurada al Ministerio.
El Art. 100 de la Ley 1955 de 2019 implica, para la cofinanciación de los sistemas de transporte, tener
una Autoridad de transporte y un Ente gestor legalmente constituidos. Por ello, a futuro, el Ministerio
deberá necesariamente tomar una decisión frente a la creación de la ART-ASOVC.
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Próximos pasos
Para asegurar la continuidad de los procesos en curso (la elaboración de los TdR del estudio de
estructuración del SITR y la preparación de las etapas de toma de decisión), se definirá con las nuevas
administraciones en Enero 2020 un Comité Técnico de Seguimiento, que servirá de gobernanza
transitoria hasta la creación oficial de la ART y le conformación de su equipo permanente.
En los primeros meses del año 2020, se realizará el proceso de socialización y trabajo con las nuevas
administraciones para preparar la toma de decisión acerca de :





La creación de la ART. Los municipios que quieran asociarse en la ART deberán inscribir este
proyecto en su Plan de Desarrollo Municipal así como comprometer el presupuesto
correspondiente.
La selección del escenario de estructuración del Ente Gestor
El lanzamiento y la financiación de los estudios estratégicos y del personal de seguimiento de
los estudios (Estructuración del SITR y Factibilidad del Sisteme Férreo)

Finalmente, se realizará un quinto y último taller de la cooperación técnica en Marzo 2020 para apoyar
el proceso de toma de decisión6.

6

Ver Anexo 3
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ANEXOS
ANEXO 1: Programa del Taller #4

29

Memoria Taller #4 Cooperación Técnica ART

Diciembre 2019

ANEXO 2 – Lista de participantes
Parte 1: Comité de Movilidad Regional
Apellido
Lozano
Rojas
Butles
Vivas
Campo
Hidalgo
Sanchez
Peña

Nombre
Luis Hernando
Madelyn
Gustavo
Diego
Ingrid
Ruben Dario
Henry
Diego

Entidad
Corredor del Pacífico
Transur SA
TaxCentral
Grupo Urbano
Sultana del Valle
TransYumbo
Coodetrans Palmira
Coodetrans Palmira

Spooner

Suzanne

AFD

Arroyave
Vergara
Gutierrez
Gallardo
Charton
Botero
Schell
Hernandez
Bertossi
Dal Sasso
Turgy
Lucas Torres

Juliana
María Virginia
Juan
Kevin
Carolina
Valentina
Amélie
Javier
Fanny
Roberta
Jonathan
Carmen

ProPacífico
ProPacífico
ProPacífico
ProPacífico
Gobernación
Gobernación
DVDH
GSD+
Codatu
SYSTRA
SYSTRA
SYSTRA

Cargo
Gerente Genenral
Gerente
Gerente
Director
Directiva
Representante Legal
Jefe operativo
Director operativo
Encargada de proyectos Infraestructura y
Desarrollo Urbano
Supervisora Tren y Corredor Verde
Coordinadora de Proyectos
Profesional de proyectos
Practicante de proyectos
Secretaría de Movilidad y Transporte
Comunicaciones
Consultor ART
Consultor ART
Consultor Sistema Férreo
Consultor Sistema Férreo
Consultor Sistema Férreo
Consultor Sistema Férreo
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Parte 2: Taller de Empalme
Apellido

Nombre

Entidad

Cargo

Chaguendo

Marlon

Alcaldía Candelaria

Arquitecto - Planeacion

Mazo Arango

Diana Carolina

Alcaldía de Cali

DAPM - Economista PIMU

Salgado

Heruin

Alcaldía de Cali

Secretaría de movilidad - Abogado

Martínez

Hely de Jesús

Alcaldía de Cali

Asesor Secretaría de Movilidad

Blandon

Juan

Alcaldía de Cali

DAPM

Ortiz
Ortega Samboni
Henriquez Zorrilla
Valdes Muñoz

Erminson

Alcaldía de Palmira

Secretario de Tránsito y Transporte

Jairo

Alcaldía de Palmira

Alcalde

Gabriel Andrés

Alcaldía de Yumbo

Asesor Jurídico de Tránsito

James Antonio

Alcaldía de Yumbo

Secretario de Gobierno

Sterling Correa
Delmar Giraldo
Arias Bermudes
Bertossi

Juan Carlos

Alcaldía Jamundí

Ingeniero - Asesor en movilidad

José

Alcaldía Jamundí

Secretario de Tránsito y Transporte

Carlos Humberto

Alcaldía La Cumbre

Alcalde

Fanny

Codatu

Encargada de cooperación

Lañas

Andrés

Gobernación

Secretario de Movilidad y transporte

Libreros
Londoño
Gómez

Luis Fernando

Gobernación

Subsecretario de Macroproyectos

César A.

Gobernación

Asesor Secretaría de Infraestructura

Gobernación

Secretaría de Movilidad

Gobernación

Secretaría de Movilidad y Transporte
Profesional de proyectos
Encargada de proyectos Infraestructura y Desarrollo Urbano
Encargada de proyectos Infraestructura y Desarrollo Urbano

Charton

GUSTAVO
ADOLFO
Carolina

Gutierrez

Juan

ProPacífico

Spooner

Suzanne

AFD

Cárdenas

Natalia

AFD

Giraldo

Maria-Andrea

Ospina

Ayda Lucy

Embajada de Francia
FCM

Ojeda

Angela

Gobernacion

Sec. Infraestructura - Inventario vial

Tovar

Maximiliano

Empalme Cali

Ingeniero

Gomez

Heyder

Empalme Cali

Abogado

Gomez

Libardo

Empalme Jamundí

Economista
Economista coordinador de la comisión de empalme

DIAZ

Escobar Lizano Julio
Martinez

Victor Raul

Reyes

Camila

Empalme Jamundí
Empalme Gobernación
Empalme Palmira

SER
Asesora externa

Arquitecto
Asesora
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Arias

Javier

Empalme Cali

Economista

Gallego Correa Carlos

Empalme Dagua

Asesor

Florez

Empalme Yumbo

Asesor

Gerardo
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Anexo 3 – Acciones de corto plazo para la implementación
dic-19

Plan de desarrollo nuevas administraciones
Implementación de las instituciones (Autoridad Regional de Transporte y Ente Gestor)
Estudios del SITR
Estudios del Tren de Cercanías

ene-20

feb-20

Finalización de la consultoría
Socialización de los resultados con
administraciones, comisiones de empalme y
actores no institucionales
Definición del alcance de los TdR del estudio SITR (Codatu)

mar-20

abr-20

Aprobación del Plan municipal de
Desarrollo

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (Alcaldías)

Taller #5 : Toma de decisión y firma de la
carta de compromiso de Alcaldes y
Convenio de esquema asociativo territorial
Gobernadora para la conformación de la
firmado entre Alcaldías y Gobernación
ART, el EGR y el SITR
Elaboración de pliegos y proceso de
Redacción de los TdR de los estudios : Estructuración SITR ; Factibilidad Tren de Cercanías ; Encuesta de Movilidad 2020
licitación de estudios
Reuniones bilaterales en municipios de socialización de la ART

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

Aprobación del Plan municipal de
Desarrollo

Contratación personal de supervisión de ETLF-SITR y factibilidad del sistema férreo

Convenio de esquema asociativo territorial

Solicitud de concepto del Ministerio de Transporte para la creación de la ART y EGR y aprobación

Elaboración de pliegos y proceso de licitación de estudios

Encuesta de Movilidad 2020
Estudio de factibilidad del Tren de
Cercanías

sep-20

oct-20

nov-20

dic-20

Aprobación del EAT por la Asamblea y los Concejos municipales
Estudio SITR (Diagnóstico del transporte regional)
Encuesta de Movilidad
Estudio de factibilidad del Tren de Cercanías
ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

Creación formal de la ART y el Ente Gestor Regional
Encuesta de Movilidad
Estudio SITR (Escenarios y diseño conceptual del SITR)
Estudio de factibilidad del Tren de Cercanías
may-21

jun-21

jul-21

Creación formal de la ART y el Ente Gestor Regional

ago-21
Creación del Comité de Secretarios

Creación del Comité de Movilidad Regional
Estudio SITR (Estructuración)
Estudio de factibilidad del Tren de Cercanías
sep-21

oct-21

nov-21

dic-21

Creación de personal de la ART y del Ente Gestor
Estudio SITR (Plan de acción)
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