Expertos invitados
Fernando Montoya, MDO S.A.S.

Cooperación Técnica
Autoridad Regional de Transporte (ART)

Programa del Taller #3
El rol de la Autoridad Regional de Transporte en la
construcción del Sistema Integrado de Transporte
Regional

Gerente General de Masivo de Occidente SAS, empresa operadora de los
buses en la Cuenca 3 del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá
Invitado nacional

Iván Darío Upegui, Metro de Medellín
Estructurador de proyectos del Metro de Medellín
Invitado nacional

Luis Hernando Lozano, Corredor del Pacífico S.A.S.
Abogado especialista en transporte, Gerente General de Corredor del Pacífico,
experiencia pionera de esquema de operador de corredores.
Invitado nacional

Pablo Salazar Ferro, Codatu

Martes 24 de septiembre de 2019
8:00am – 2:00pm

Experto en movilidad, con experiencia en la creación y consolidación de
Autoridades de transporte en África y América Latina.
Coordinador de la cooperación técnica Codatu.

Etienne Lhomet, DVDH
Ingeniero experto de 30 años en movilidad urbana, economía del transporte y
gestión de grandes proyectos.
Grupo consultor a cargo de la estructuración de la ART

Amélie Schell, DVDH
Lugar: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali
Carrera 4 N°6 – 76, Cali, Valle del Cauca

Ingeniera francesa, especializada en planificación e institucionalidad de la
movilidad, economía y equilibrio financiero de redes, implementación de
proyectos de transporte.
Grupo consultor a cargo de la estructuración de la ART

Javier Hernandez, GSD+
Fanny Bertossi fbertossi@codatu.org - 3219168138

Abogado experto con más de 20 años de experiencia en proyectos de
movilidad y transporte.
Grupo consultor a cargo de la estructuración de la ART

La Agencia Francesa de Desarrollo, Codatu, DVDH y GSD+ apoyan a la
Gobernación del Valle del Cauca para estructurar una Autoridad
Regional de Transporte (ART) para la Aglomeración Suroccidental de
Colombia en el Valle del Cauca.

Este proceso colectivo busca integrar las instituciones locales,
departamentales, nacionales así como la sociedad civil, en particular las
empresas de transporte y los usuarios para :
• entender colectivamente el potencial rol y funcionamiento de la
futura ART de la Aglomeración Suroccidental de Colombia en el Valle
del Cauca
• identificar retos de la organización actual del transporte,
• definir escenarios de reestructuración organizacional,
• reconocer la existencia de una movilidad regional y la necesidad de
organizarse a la escala territorial más pertinente.
Para esta nueva etapa de la cooperación, los actores que actúan en el
sistema de transporte a escala regional apoyados por expertos invitados:
• identificarán los roles que cumplirá la ART para responder a los
desafíos de movilidad regional e implementar el Sistema Integrado
de Transporte Regional,
• expresarán sus perspectivas durante procesos de co-construcción,

Programa
7.30 - 8.30

Recepción de los participantes

8.30 - 8.35

Palabras de apertura de Gobernación y AFD

8:35 – 8:50

Introducción del taller

8:50 – 9:50

El rol de la ART en la construcción del SITR (Codatu)

•
•
•

Primeras etapas y avances de la cooperación
Contexto, objetivo y programa del taller
Etapas de integración, experiencias y lecciones aprendidas de
ART en el mundo

9:50 – 10.00

Coffee break

10:00 – 11.15

Testimonios nacionales
•

Experiencia de construcción del Sistema Integrado de
Transporte del Valle de Aburrá (SITVA)
Experiencia de organización de un operador de corredores
en el Valle del Cauca (Corredor del Pacífico)

•

11:15 - 12.00

Dinámica colectiva
• Retos y oportunidades del SITR

12.00 - 12.15

Conclusiones y próximas etapas

12.15 - 1.00

Almuerzo (Sociedad de Mejoras Públicas de Cali)

1.00 - 1.40

Etapa 2 de la estructuración de la ART-ASOVC
(DVDH-GSD+)

Invitados:

•
•

1.40 – 2.00

Avance actual de la propuesta de estructuración
Pasos para la implementación de la ART

Cierre

