Marc Le Tourneur, experto ART Francia

Antiguo director de proyectos y operaciones de
tranvías en Strasbourg, Reims, Grenoble y
Montpellier. Participó en la creación de la ART de
la Aglomeración de Grenoble.

Cooperación Técnica Codatu

Autoridad Regional de Transporte (ART)
Programa del Taller #1
Una ART ¿qué es y cómo funciona?
Lunes 20 y martes 21 de mayo de 2019

Bertrand Depigny, CEREMA

Ingeniero en Obras Públicas del Estado y Doctor
en ciencias políticas, Encargado de proyectos
Gobernanza de la movilidad en el Centro de
Estudios y de experticia sobre los Riesgos, el
Medio Ambiente, la Movilidad y el Ordenamiento
territorial.

Javier Hernandez, GSD+

Abogado experto con más de 20 años de
experiencia en proyectos de movilidad y
transporte que incluyen la estructuración
institucional de entidades públicas o mixtas.

Pablo Salazar Ferro, Codatu

Experto en movilidad, con experiencia en el
acompañamiento de Autoridades de transporte
en África y América Latina en sus procesos de
consolidación o creación. Trabajó con el Banco
Mundial en publicaciones sobre la gobernanza del
transporte y la movilidad en el mundo.

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

Contacto : Fanny Bertossi, Encargada de Cooperación Codatu
fbertossi@codatu.org - 3219168138

Lunes 20 de mayo
Día 1 – Introducción a las ART
– Aspectos jurídicos
8.30 - 9.15
9.15 - 10.30

10.30 - 11.30

Recepción de los participantes y entrega de
material de traducción
Apertura del taller por el Embajador de Francia, la
Gobernadora del Valle del Cauca, la Directora
Ejecutiva de ProPacífico, la Agencia Francesa de
Desarrollo y Codatu
Presentación y discusión – Contexto y objetivos
- ¿Por qué una ART en la Aglomeración
Suroccidental de Colombia en el Valle del
Cauca (ASOVC) ?
- Presentación de casos de Autoridades de
Transporte a escala metropolitana

11.30 - 11.45 Pausa
11.45 - 12.45

Ejercicio colectivo – Objetivos de movilidad de la
ASOVC

12.45 - 1.45

Almuerzo
(Sociedad de Mejoras Públicas de Cali)

1.45 - 3.45

Presentación y discusión : Aspectos jurídicos
- Marco normativo de las ART en Colombia
- El rol de los esquemas asociativos territoriales
- ¿Qué incluir en el decreto de creación de una ART
para permitir su buena implementación y su buen
funcionamiento ?

3.45 - 4.00

Síntesis del día 1 y programa del día 2

Martes 21 de mayo
Día 2 – Aspectos institucionales y de gobernanza
– Financiación de las ART
09.00 - 9.30 Recepción de los participantes y entrega de
material de traducción
09.30 - 10.00 Problemáticas clave para la creación de ARTs (un
territorio, unas competencias, unas funciones)
10.00 - 11.00 Presentación y discusión – Aspectos
institucionales
- ¿ Qué repartición de competencias entre las
autoridades de transporte del territorio?
- ¿ Qué base institucional de las ART?
- ¿ Qué modelos organizacionales y qué
mecanismos de toma de decisión en las ART?
11.00 - 11.30 Pausa
11.30 - 1.00

1.00 - 1.45

Ejercicio colectivo – Diagnóstico y proyección de
las competencias de las Autoridades de
Transporte en la ASOVC
Almuerzo
(Sociedad de Mejoras Públicas de Cali)

1.45 - 3.30

Aspectos financieros
¿Cuáles son las fuentes de financiación de las ART?
¿Qué competencias en gestión presupuestal del
transporte pueden tener las ART y cuál es su impacto?

3.30 - 4.00

Síntesis, Mensajes clave y cierre del Taller #1
Próximos pasos de la cooperación

