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1. Planes de Movilidad en Colombia
1-1. PREGUNTAS ORIENTADORAS Planes de Movilidad 

¿Qué es Movilidad?
¿Qué es?

¿Qué debería contener?

¿Qué NO debe ser ?

¿Qué NO debería contener ?

¿Tienen vigencia?

¿Reglamentan al POT?



1. Planes de Movilidad en Colombia
1-2. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA: del tránsito y transporte, a la Movilidad

LEY 1083 DE JULIO 31 DE 2006 (Sin Modificación del Plan Nacional de Desarrollo, 2019)

Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia DECRETA: 

Capítulo I Movilidad sostenible en Distritos y Municipios con Planes de Ordenamiento Territorial 

Artículo 1º. Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, entendiendo por estos el
desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que
funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de Ordenamiento Territorial en los
términos del literal a) del artículo 9º de la Ley 388 de 1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad según los parámetros de
que trata la presente ley.

Parágrafo. Los Ministerios de Minas y Energía, de Protección Social, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley, determinarán de manera conjunta
cuáles son los combustibles limpios, teniendo como criterio fundamental su contenido de componentes nocivos para la salud y el medio ambiente. Entre los combustibles limpios estarán aquellos basados en el uso de
energía solar, eólica, mecánica, así como el gas natural vehicular.

Artículo 2º. Los Alcaldes de los municipios y distritos de que trata el artículo anterior tendrán un plazo de dos (2) años contados a partir
de la promulgación de la presente ley, para adoptar mediante Decreto los Planes de Movilidad en concordancia con el nivel de
prevalencia de las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. (5 obligaciones)



1-2. Cuál debe ser el ENFOQUE DE LOS PLANES DE 
MOVILIDAD? 

Gestión

Público

Público -Privada

Privada

Planeación

Sectorial (Tránsito 
y transporte -

Pmt)

Territorial (POT) Regulación de 
la movilidad

Por ello, la movilidad en clave de sostenibilidad se interrelaciona fundamentalmente con la calidad y la capacidad de los
sistemas territoriales, que junto con los elementos que sirven de soporte para desarrollar el transporte, condicionan así
mismo las cualidades asociadas con la capacidad y la posibilidad de moverse en forma sostenible desde la perspectiva de
los aspectos que la estructuran.

Así, es posible pensar que la Movilidad se refiere a un conjunto de atributos y de habilidades que se relacionan,
condicionan y definen el desplazamiento de personas y bienes, tanto de manera individual como agregada, que son
realizados para satisfacer necesidades y deseos bajo un marco socio espacial, ambiental, económico y cultural que
resultan de la interacción con el territorio donde ocurren o se materializan dichos desplazamientos.

1.  Planes de Movilidad en Colombia



2. Diagnóstico de los Planes de Movilidad

DPNOM MPIO Población

PROCESO PLAN DE MOVILIDAD
CLASIFICACIÓN POR 

POBLACIÓN
CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESCALA TERRITORIAL

Adoptado # Decreto/Acuerdo

Municipio
s de 

100.000 a 
450.000 

hab.

Municipio
s de 

450.000 a 
1.000.000 

de hab.

Municipio
s de más 

de 
1.000.000 

de hab. 

Técnico Estratégico Política Año Tipo # CONPES/Acto adm. Año Urbana Metropolitana

Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 8.080.734 X Dec 319-2006 X X X X 2006 SITM CONPES 3900 (PLM) 2017 X

Antioquia Medellín 2.508.452 X Dec 007-2010 X - - - 2010 SITM CONPES 3307 Y 3573 2004 Y 2009 X

Valle del Cauca Cali 2.420.013 X Dec 615-2008 X - - - 2008 SITM CONPES 3504 2007 X

Atlántico Barranquilla 1.228.621 X Dec 488-2009 X - - - 2009 SITM CONPES 3306 2004 X

Tolima Ibagué 564.077 X Dec 1-0238- 2012 X X X X 2012 SETP - X

Risaralda Pereira
474.356 X Dec 570-2008 X - - - 2008 SITM CONPES 3220 2003 X

Cesar Valledupar
473.232 X Dec 712-2015 X X - X 2015 SETP CONPES 3656 2010 X

Nariño Pasto
450.815 X Dec 0734 -2009 X X X X 2009 SETP CONPES 3549 2008 X

Caldas Manizales 398.874 X Dec 084-2011 X X X X 2011 SETP - X

Valle del Cauca Palmira
308.671 X Dec 074-2014 X X X X 2014 - - X

Fuente: (DNP – KfW - Ruiz, 2018) 



2. Diagnóstico de los Planes de Movilidad

DPNOM MPIO Población

PROCESO PLAN DE MOVILIDAD CLASIFICACIÓN POR POBLACIÓN CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESCALA TERRITORIAL

Adoptado # Decreto/Acuerdo
Municipios de 

100.000 a 
450.000 hab.

Municipios 
de 450.000 a 
1.000.000 de 

hab.

Municipios 
de más de 

1.000.000 de 
hab. 

Técnico Estratégico Política Año Tipo
# CONPES/Acto 

adm.
Año Urbana Metropolitana

Quindío Armenia 299.712 X
Dec 093-2010 (Fase 
I)

X B X X 2010 SETP CONPES 3572 2009 X

Cauca Popayán 282.561 X
Decreto 
20161800037985-
2016

X B X X 2016 SETP CONPES 3602 2009 X

Antioquia Itagüí
273.944 X Dec 303-2018 X - - B 2018 SITM X

Santander
Floridablanc
a

266.669 X Dec 0137-2008 X - - - 2008 SITM X

Risaralda
Dosquebrad
as

202.789 X Dec 408-2008 X - - - 2008 SITM X

Boyacá Tunja 195.496 X Dec 365-2010 X X X X 2010

CONCURSO DE 
MÉRITOS No. 
CM-027-2014, 
DNP

2014 X

Antioquia Rionegro
124.219 X Dec 110-2008 X X - X 2008 - X

Valle del 
Cauca Yumbo

122.718 X Acuerdo 037-2014 X X X X 2014 - X

Boyacá Duitama
113.516 X X SITR X

Cundinamarc
a Girardot

106.283 X Dec 117-2012 X - - - 2012 - - X

Fuente: (DNP – KfW - Ruiz, 2018) 



2. Diagnóstico de los Planes de Movilidad

IDENTIFIACIÓN DE 
CONTENIDOS  PARA EL 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 
LOS PLANES DE MOVILIDAD

Información 
general

Componente 
estratégico y de 

política

Definiciones 
y conceptos

Componente 
normativo

Normas 
urbanísticas

Normas de regulación 
y control de transito y 

transporte

Instrumentos y/o 
mecanismos de 

financiación

Programas Proyectos

Fuente: (DNP –KfW - Ruiz, 2018) 



2. Diagnóstico de los Planes de Movilidad
MATRIZ DE EVALUACION DE CONTENIDOS - ESTADISTICAS

SUB-COMPONENTE EVALUADO # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 

Tipo, numero y año del acto administrativo que adopta el plan (Acuerdo municipal, Decreto municipal, Resolución) 12 100%

Epígrafe "Por el cual ...." 12 100%

¿Acto administrativo que modifica o reglamenta otro acto administrativo? 3 25%

Documentos que conforman el acto administrativo 11 92%

¿Normas nacionales, municipales y documentos de política que hacen parte de los considerandos? 12 100%

Periodo de ejecución (Plazos del plan) 11 92%

¿Existe definición de plan de movilidad? 10 83%

¿Existe definición de componentes del plan y/o sistema de movilidad? 7 58%

¿Existe Política de movilidad? 10 83%

¿Existe planteamiento o desarrollo de política de ordenamiento POT? 5 42%

¿Existe planteamiento o desarrollo de política espacio público? 3 25%

¿Existen planteamientos de objetivos de política? 7 58%

¿Existen planteamientos de objetivos del plan? 11 92%

¿Existen estrategias? 8 67%

Objetivos específicos 3 25%

Incentivos para el cambio de tecnología en transporte público o carga 3 25%

Incentivos para la movilidad en bicicleta y modos no motorizados 5 42%

¿Existen definición de SETP, SITP o SITM? 6 50%

¿Existe definición de modelo de transporte? 3 25%

¿Existen definición de plan vial? 5 42%

¿Existen definición de plan de seguridad vial? 6 50%

¿Existe definición del plan de estacionamientos? 6 50%

¿Existe definición de plan logístico y/o de carga? 5 42%

Normas de clasificación vial 5 42%

Definición de secciones transversales 2 17%

Normas de clasificación de corredores de transporte 4 33%

Normas de clasificación de infraestructuras 0 0%

Normas de clasificación de equipamientos o de usos del suelo asociados a la movilidad 1 8%

Normas de clasificación y localización del sistema de estacionamientos fuera de vía. 2 17%

Normas de controles ambientales o aislamientos sobre vías 2 17%

Definición de los tipos de espacio público que hacen parte del componente de movilidad 2 17%

Estándares urbanísticos (ancho de andenes, perfiles viales, acceso a predios) para uso residencial 2 17%

Estándares urbanísticos (ancho de andenes, perfiles viales, acceso a predios) para otros usos 2 17%

Estándares urbanísticos específicos para tratamientos urbanísticos 0 0%

Normas complementarias: Mobiliario urbano para el SETP/SITP, Bolardos, estoperoles, señales de transito. 4 33%

COMPONENTE

Información general

Componente 

estratégico y 

de política

General

Movilidad 

sostenible

Definiciones y conceptos

Normas 

urbanísticas 

(identificar y 

relacionar si hay 

cartografía de 

soporte en el 

acto 

administrativo)

Componente 

normativo

Fuente: (DNP – KfW - Ruiz, 2018) 



Definición de sentidos viales 0 0%

Definición de rutas de transporte público 1 8%

Definición (horarios y sectores) de restricción de transito para vehículos automotores 2 17%

Definición y localización de zonas de parqueo en vía 2 17%

Definición de limites de velocidad 3 25%

Definición de normas para vías peatonales, o peatonalizaciones temporales 3 25%

Definición de los componentes del sistema de regulación y control 2 17%

Cartilla de señalización (transito) 6 50%

Valorización 1 8%

Participación en plusvalías 2 17%

Certificados de derechos de construcción 1 8%

Cargas o cesiones urbanísticas 1 8%

Peajes urbanos 1 8%

Cobros por congestión 2 17%

Cobro por estacionamiento fuera de vía 1 8%

Cobro por estacionamiento en vía 2 17%

Cobro por contaminación por fuentes móviles 1 8%

Estructura y cobro por infracciones de transito 1 8%

Contribución o pago por semaforización 1 8%

Transporte público 8 67%

Control de emisiones o gestión de contaminación 1 8%

Fomento de la movilidad peatonal y no motorizada 5 42%

Seguridad vial 4 33%

Control de transito, semaforización y/o sistemas inteligentes de movilidad urbana 2 17%

Educación 2 17%

Logística 4 33%

Espacio público 1 8%

Desarrollo de infraestructura 8 67%

Gestión del suelo y desarrollos inmobiliarios 3 25%

Normas de 

regulación y 

control de 

transito y 

transporte

Instrumentos y/o 

mecanismos de 

financiación

Programas

Componente 

normativo

Componente 

normativo

2. Diagnóstico de los Planes de Movilidad

Fuente: (DNP – KfW - Ruiz, 2018) 



2. Diagnóstico de los Planes de Movilidad
Creación de nuevas instituciones 2 17%

Reestructuración  y/o fortalecimiento de las instituciones existentes 5 42%

Regulación y control 6 50%

Seguridad Vial 4 33%

Nuevas vías 7 58%

Mantenimiento vial 6 50%

Estaciones, portales, patios SETP/SITP 6 50%

Infraestructura especifica para el transito de sistemas de transporte (carriles exclusivos, carriles mixtos, corredores 

férreos, cables)
7

58%

Red de ciclorrutas e infraestructura peatonal 4 33%

Estacionamientos públicos 2 17%

Señalización 2 17%

Logística 1 8%

Infraestructura de regulación y control 2 17%

Intervenciones de pacificación del trafico o peatonalizaciones 1 8%

Proyectos de construcción y/o mantenimiento de alamedas, y espacio público 0 0%

Renovación urbana 2 17%

Gestión de suelo para infraestructuras y equipamientos de transporte 1
8%

8 67%

1 8%

4 33%

4 33%

3 25%

5 42%

Infraestructura

Inmobiliarios y de 

Gestión del suelo

Operación del sistema de transporte

Estructura 

institucional

Proyectos

Reglamentación del plan de movilidad

Desarrollo de estudios o manuales técnicos posteriores a la adopción del plan

Movilidad sostenible e inteligente

Educación

Otros proyectos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Fuente: (DNP – KfW - Ruiz, 2018) 



CONCEPTO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

3. La Nueva Apuesta de los Planes de Movilidad

Fuente: (DNP – KfW - Ruiz, 2018) 



3. La Nueva Apuesta de los Planes de Movilidad
LEY 1083 DE 2006 (Modificada por el Plan Nacional de Desarrollo modificado por el artículo 96 de la Ley 1955 de 

2019)

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO I.

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN DISTRITOS Y MUNICIPIOS CON PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

ARTÍCULO 1o. PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA PARA MUNICIPIOS, DISTRITOS Y ÁREAS

METROPOLITANAS.

Los municipios y distritos que deben adoptar planes de ordenamiento territorial en los términos del literal a) del

artículo 9o de la Ley 388 de 1997, formularán, adoptarán y ejecutarán planes de movilidad. Los planes de movilidad

sostenible y segura darán prelación a los medios de transporte no motorizados (peatón y bicicleta) y al transporte

público con energéticos y tecnologías de bajas o cero emisiones.

En todo caso, los planes de movilidad deberán determinar objetivos y metas de movilidad sostenible, articulados

con los respectivos planes de ordenamiento territorial, cuyo total cumplimiento deberá garantizarse mediante la

formulación y ejecución de estrategias, programas y proyectos.

Cualquier municipio que esté fuera de esta obligación podrá formular, adoptar y ejecutar su plan de movilidad en el

marco de los objetivos y metas de movilidad sostenible y segura, en especial capitales departamentales, municipios con

nodos de comercio exterior, con intensidad turística, o con altos índices de contaminación o siniestralidad.

….

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#9


3. La Nueva Apuesta de los Planes de Movilidad
LEY 1083 DE 2006 (Modificada por el Plan Nacional de Desarrollo modificado por el artículo 96 de la Ley 1955 de 2019)

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN DISTRITOS Y MUNICIPIOS CON PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

ARTÍCULO 1o. PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA PARA MUNICIPIOS, DISTRITOS Y ÁREAS

METROPOLITANAS.

….
Las áreas metropolitanas definidas por el artículo 319 de la Constitución Política de Colombia y que se encuentren legalmente
conformadas, deberán formular, adoptar y ejecutar planes de movilidad sobre la totalidad del territorio de los municipios que la
conforman. Los planes de movilidad metropolitanos deberán formularse, adoptarse y ejecutarse con los mismos parámetros definidos
para los municipios y distritos; así mismo, deberán garantizar concordancia con el nivel de prevalencia tanto de los planes integrales de
desarrollo metropolitano como de los planes estratégicos de ordenamiento territorial metropolitano definidos por la Ley 1625 de
2013, que le corresponda a cada área metropolitana.

Los contenidos de los planes de desarrollo municipal y distrital de que trata la Ley 152 de 1994, deben armonizarse con los objetivos y
metas de los planes de movilidad.

Los municipios y distritos que integran y hacen parte del territorio de un área metropolitana, deben armonizar igualmente sus planes
de desarrollo con el plan de movilidad de la respectiva área metropolitana, en los términos del presente artículo.

La formulación de los planes de movilidad sostenible y segura deberá enmarcarse en la estrategia para la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html#319
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1625_2013.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html#Inicio


3. La Nueva Apuesta de los Planes de Movilidad
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complementa a partir de distintos actos administrativos (enunciados en esta sección) que 
reglamentan los requerimientos en temas de movilidad dentro de los POT.  
 
Por ejemplo la Ley 769 de 2002  “Código Nacional de Tránsito Terrestre” aun cuando es 
posterior a las normas generales del ordenamiento territorial, establece aspectos importantes 
relacionados con la operación de los vehículos y los diferentes actores viales en las 
infraestructuras del componente de movilidad. Por esta razón, dicha Ley hace parte del marco 
normativo del ordenamiento territorial en materia de movilidad, puntualmente en la definición de 
competencias de regulación y control para las autoridades municipales, y en la descripción de 
componentes de las vías nacionales, regionales y municipales. 
 
Para tener mayor claridad sobre la formulación del componente de movilidad en los POT, en la 
siguiente tabla se identifica la estructura normativa y de contenidos que la Ley 388 de 1997 
establece para la formulación, revisión y modificación de los planes de ordenamiento territorial 
en Colombia. Esto con el fin de comprender la estructura de los POT y así identificar las normas 
urbanísticas que deben hacer parte del componente de movilidad de este instrumento de 
planeación territorial y su alcance, en aras de resaltar y potenciar la dinámica y funcionalidad de 
la movilidad como parte del ordenamiento territorial. 
 

Tabla 1 Compone ntes y nor mas urbanísticas de los POTs según la ley 388 de  1997.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El com ponente ge neral de los POT (Artículo 12), está conformado en primera medida por los 
objetivos  y estrategias territor iales de largo y mediano plazo referentes a potenciar la 
competitividad, garantizar el desarrollo económico y social, y planear la ocupación, 
aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales. 
 
Adicionalmente este componente debe desarrollar las normas urbanísticas estructurantes y 
generales capaces de territorializar las políticas, objetivos y estrategias en los temas mencionados 
anteriormente, donde se define además de la estructura urbano-rural e intraurbana (clasificación 
del suelo, riesgos), las características de las infraestructuras, redes, servicios, y otros elementos 
de escala municipal. Sobre esto es importante resaltar el papel preponderante dado a los sistemas 

COMPONENTES Y NORMAS URBANÍSTICAS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POTS, PBOTS Y 
EOTS) DEFINIDOS EN LA LEY 388 DE 1997

Fuente: (Ruiz, Avellaneda & Silva, 2017) 



3. La Nueva Apuesta de los Planes de Movilidad
PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL DE COMPONENTES DE LOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE



PLANES O ESTUDIOS DESARROLLADOS CON LOS QUE SE CUENTA HASTA LA FECHA

73,0%

39,7%

56,7%

36,9%

44,0%

37,6%

28,4%

59,6%

40,4%

51,1%

22,7%

56,7%

41,8%

59,6%

46,8%

51,8%

63,8%

39,0%

50,4%

47,5%

4,3%

3,5%

1,4%

3,5%

9,2%

10,6%

7,8%

1,4%

9,2%

1,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plan de ordenamiento territorial

Plan de espacio público

Plan vial

Plan Maestro de movilidad

Est. de Trans. Público Colectivo

Est. de Trans. Público Individual (taxi)

Plan de Estacionamientos

Plan Estratégico de Seguridad Vial

Plan de Semaforización

Plan de Señalización

Sí No No aplica



4. Consideraciones Finales: Planificación De La 
Movilidad Un Paradigma En Construccion
La Ley 1083 de 2006 puso en el centro de sus disposiciones la obligatoriedad de formular y adoptar planes de
movilidad para aquellos municipios de más de 100.000 habitantes, impulsando así una nueva tendencia de la
planificación territorial, del transporte y la movilidad en el país.

Los planes de movilidad se vienen concibiendo como un instrumento de planeación, herramienta del POT y
soporte de una gestión político – administrativa que promueve, en distintos grados, soluciones de interés
colectivo, desde el sustento técnico, físico, funcional y programático del instrumento.

Luego de este lapso de tiempo se encuentra un saldo aún no satisfactorio en la formulación y adopción de los
planes de movilidad y por tanto en el desarrollo de sus contenidos.

No obstante, se observan divergencias entre los planes formulados, y en varios casos dificultades, tanto en la
concepción de la estructura de ellos, como en la adopción y puesta en marcha de las estrategias que los
concretan, evidenciando debilidades y vacíos del instrumento; por ello, la necesidad de complementar los
parámetros básicos establecidos por la Ley 1083 de 2006.
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