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Soluciones Integrales

Mejoramiento de Infraestructura 

local, regional, y nacional

Acompañamiento a los gobiernos 

locales y regionales

Mejoramiento de capacidades de 

planificación, estructuración y 

ejecución

Financiación a largo plazo, mejores 

condiciones crediticias y pertinencia

Mayor rentabilidad social y 

financiera 

Impacto al desarrollo 

de las regiones

Banca de Desarrollo 

Territorial

Corrección de fallas de mercado:

Mejorar capacidades técnicas de los 

territorios

Otorgar financiación con mejores 

condiciones

Asignación eficiente y pertinente de 

recursos económicos y técnicos

Desarrollo de los territorios



PREGUNTAS ORIENTADORAS
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¿Cuáles han sido las premisas 
de la planeación en movilidad 
tradicionales y cuáles han sido 
sus efectos?

Una nueva visión en la 
Planeación y gestión de 
Movilidad, ¿en qué se basa y 
qué busca?

¿Cuáles son los instrumentos 
para aterrizar y materializar los 
nuevos conceptos?
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1. CRITERIOS TRADICIONALES DE LA 

PLANEACIÓN EN MOVILIDAD
Las ciudades se han construido alrededor de la infraestructura vial vehicular. El vehículo es el 
principal actor.
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Hay un círculo vicioso entre la generación de 
infraestructura vial y su uso.
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1. CRITERIOS TRADICIONALES DE LA 

PLANEACIÓN EN MOVILIDAD



Modelo territorial que produce dispersión no sostenible
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Mayor extensión 
Redes de 
infraestructura

Más dispersión 
urbana

Desplazamientos 
más largos

Menor densidad
Mayor dependencia del 

automóvil

Mayor consumo 
energético

Incremento de la 
exclusión social
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https://www.youtube.com/watch?v=JUeIxn5-qQI

MOTOR MANÍA (1950)

https://www.youtube.com/watch?v=JUeIxn5-qQI
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2. NUEVO ENTENDIMIENTO DE LA 

PLANEACIÓN EN MOVILIDAD

Poco a poco la planeación en la movilidad se viene bajando del vehículo y empieza a entenderse 
más humana y más natural.
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2.1. Evolución desde la Circulación a la Movilidad Sostenible

• Capacidad vial

1. Tráfico

• Prioridad al TP

Transporte 
público • Personas

• Movilidad de 
todos los 
usuarios

Movilidad

• Ambiente

• Accesibilidad 
sostenible

Sostenibilidad
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DISEÑO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-NDEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-SA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://www.ciudadobservatorio.com/2013_02_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://thecityfix.com/blog/photo-essay-a-tale-of-two-bus-systems-in-bogota/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.feuvertenmarcha.org/peatones-vs-ciclistas/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.ecointeligencia.com/2011/10/desarrollo-orientado-al-transito-tod/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


El transporte público es más eficiente que el vehículo particular respecto a uso del espacio úblic, 
contaminación (por pax-km), y menor accidentalidad (menor exposición).
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2.1.1. Diseño en función del Transporte Público

Tipo Demanda 
(pax/h/sentido)

Trolebús – Tranvía 9.000 – 11.000

BRT 20.000-30.000

Metro >40.000

Diseños sin tener en cuenta el 
diseño urbano y el ordenamiento 
del territorio, pueden traer 
fenómenos expansivos

© LAGG – PAMG, 2018

2. NUEVO ENTENDIMIENTO DE LA 

PLANEACIÓN EN MOVILIDAD
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2. NUEVO ENTENDIMIENTO DE LA PLANEACIÓN EN MOVILIDAD

El centro de interés del diseño supera el cuánto por el quién. Son las personas, y sus necesidades 
de movilización y autonomía la nueva preocupación.
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2.1.2. Diseño en función de la Movilidad

Esta  foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://www.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=28&arefid=1045
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/


Relaciona los desplazamientos con temas ambientales. Se reconoce que la forma en que se 
estructura la ciudad influye en sus necesidades de movilidad.

LAGG - PAMG 16

2.1.3. Diseño en función de la Movilidad Sostenible

Movilidad Sostenible

Accesibilidad Sostenible

Casa

Trabajo

Movilidad y 
transporte

Uso del 
suelo

2. NUEVO ENTENDIMIENTO DE LA 

PLANEACIÓN EN MOVILIDAD



3. PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

MOVILIDAD URBANA

Un cambio de chip en el entendido de la Movilidad, con una estrategia para dar el salto.
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3.1. Nuevo orden de prioridades en la movilidad

Máxima 
prioridad

Mínima 
prioridad

EVITAR/ 
REDUCIR

CAMBIAR MEJORAR

Reducir o evitar 
viajes o 

necesidades de 
viajar

Cambiar a 
modos más 
amigables 

ambientalmente

Mejorar la 
eficiencia 

energética de 
modos de 
transporte 
tecnologías
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3.2. Retos, metas y estrategias de las políticas públicas de movilidad
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DOTS

ZONAS URBANAS
DENSIDAD
(Hab/ha)

% VIAJES A 
PIE, BICICLETA 

Y TP
$ VIAJES (% PIB)

EE.UU, Canadá, Oceanía 18 15% 12.7%

Europa 55 52% 8.3%

Japón, Hong Kong, 
Singapur

134 62% 5.4%

Adaptado a partir de UITP, 2001.

3. PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

MOVILIDAD URBANA



PREGUNTAS ORIENTADORAS

LAGG - PAMG 19

¿Cuáles han sido las premisas 
de la planeación en movilidad 
tradicionales y cuáles han sido 
sus efectos?

Una nueva visión en la 
Planeación y gestión de 
Movilidad, ¿en qué se basa y 
qué busca?

¿Cuáles son los instrumentos 
para aterrizar y materializar los 
nuevos conceptos?

1

2

3



3. PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA

Importantes retos se imponen para lograr una planeación y gestión de la movilidad renovada.
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3.2. Retos, metas y estrategias de las políticas públicas de movilidad
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Acciones sobre la Voluntad Política:
• Socialización y participación
• Valorar los impactos ambientales, sociales y 

económicos
• Gobernabilidad dando ejemplo.

Gestión integral:
1. Planificación de la Movilidad
2. Concienzación y participación
3. Coordinación interinstitucional
4. Movilidad + Desarrollo urbano



• PM Movilidad
• PM Espacio Publico
• Asistencia técnica y lineamientos de 

movilidad y espacio público 
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SMART CITIES
• Propuesta de gestión 

integral Smart Cities
• Propuesta por módulos

PLANES 
MAESTROS

• PM Estacionamientos

• Gestión Urbana Integral
CAPTURA DE 

VALOR



Planes Maestros de 

Movilidad y Espacio 

Público

Los Planes Maestros son instrumentos de

planeación sectorial (Movilidad, Espacio público,

Estacionamientos) los cuales articulados con el

POT vigente, generan un diagnóstico robusto, así

como una línea base de trabajo para formular y
priorizar acciones que permitan alcanzar una visión

sectorial de sostenibilidad a corto, mediano y largo

plazo.

Cumplimiento Ley 1083/06: PMM para municipios 

mayores a 100.000 habitantes

Oportunidad del producto



4. SOLUCIONES DESDE FINDETER

La normatividad exige a municipios de cierto rango la formulación de Planes Maestro de Movilidad, 
sin embargo, no existen lineamientos claros sobre contenido, adopción e implementación .
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4.1. El contexto en Colombia

Ley 1083 de 2006
Por la cual se establecen algunas normas 
sobre planeación urbana sostenible y se 
dictan otras disposiciones.
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Municipios con POT  deben formular y 
adoptar PMM

1

1
Municipios de más de 100.000 hab

Artículos 1 y 2



4. PLANES MAESTROS DE MOVILIDAD URBANA

24
Esta  foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://urbanismoytransporte.com/category/sin-categoria/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


4. SOLUCIONES DESDE FINDETER

Es el documento base para configurar las estrategias de movilidad de los municipios, para una 
transición planificada y coordinada hacia un modelo urbano de movilidad más sostenible .
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4.2. ¿En qué consiste un Plan Maestro de Movilidad Urbana?
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s • Redes peatonales y ciclistas

• Pacificación del tráfico
• Espacio público para todos
• Gestión de estacionamientos.
• Priorización Transporte Público
• Gestión de la carga
• Seguridad Vial
• Gestión congestión y contaminación
• Reducción consumo energético

Consenso

Técnico + Político + social

Presupuesto

Identificación y 
Priorización Fuentes de 

financiamiento

DIAGNÓSTICO LÍNEA BASE



I: Plan de 
trabajo

II: Línea 
Base y 

Diagnóstico

III: Visión y 
objetivos

IV: 
Formulación 

líneas 
estratégicas

V: Artes 
finales 

1

2

3

4

Beneficios

5

Fomento de un desarrollo urbano

sostenible.

Priorización de planes, programas y

proyectos de acuerdo con la condición
socioeconómica del territorio.

Posibilidad de movilización de

recursos a partir de la gestión del
espacio público y demanda del
transporte.

Aumento y cualificación del espacio

público, mejorando su calidad y
apropiaciónciudadana.

Cumplimiento Ley 1083/06: PMM

para municipios mayores a 100.000
habitantes (POT).

Etapas:

Plazo:

Características del estudio

10 - 12 meses



Planes Maestros de 

Estacionamientos 

Estudio que permite identificar y definir

las zonas de parqueo, estructura

tarifaria, fortalecimiento institucional y su

plan de seguimiento y control.

Gestión de la Demanda de Transporte

Fuente alternativa de financiación 

para el transporte público

Oportunidad del producto



Medida de gestión de la demanda.

Disminución de viajes en modos privados.

Aumento de viajes en transporte público y 
medios alternativos.

Fuente alternativa de financiación para 
el transporte público.

1

2

3

4

Beneficios

I: Plan de 
trabajo

II: Línea 
Base y 

Diagnóstico

III: Visión y 
objetivos

IV: 
Formulación 

líneas 
estratégicas

V: Artes 
finales 

Etapas:

Plazo:

Características del estudio

6 -8 meses



Asistencia Técnica y 

Lineamientos de Movilidad 

y Espacio Público 

Asistir técnicamente a las Entidades Territoriales

con el fin de establecer lineamientos y/o

estrategias que los fortalezcan institucionalmente

en materia de movilidad y espacio público.

Oportunidad del producto

Dado para los municipios que no cuentan con la capacidad 

financiera y que no requieren un Plan Maestro.

Producto Nuevo



Beneficios

Fortalecimiento institucional.

Definición de estrategias en el corto plazo para la
implementacióndel(los) proyecto(s).

Articulación con los demás instrumentos de

planificación.

Asesoría en la consecución de créditos y demás

fuentes alternativas de financiación.

2

3

4

I: Alistamiento
II: Análisis 

de información 
secundaria

III: 
Lineamientos 

y/o estrategias
IV: Seguimiento

Etapas:

Plazo:

De 4 a 6 meses

Características del estudio



Formulación de Sistemas de 

Transporte 

Permite mejorar las condiciones del transporte

público de pasajeros en términos de la oferta,

infraestructura, operación, tiempos de viaje,

costos, seguridad vial, legalidad y será el

instrumento específico para la mejora integral

de la operación, favoreciendo las condiciones

de demanda existentes y futuras de la ciudad.

Transporte público de calidad

Fortalecimiento institucional

Cumplimiento PND y CONPES de Movilidad

Oportunidad del producto



Implementación de un sistema de

transporte público acorde a las
necesidades del territorio.

Estructuración del proyecto con
condiciones de asequibilidad y

accesibilidad para todo tipo de personas.

Disminución de los tiempos de viaje de los

usuarios de transporte público.

Priorización del transporte público sobre los
modos privados.

Atención a comunidades alejadas a los
cascos urbanos.

1

2

3

4

5

Etapas:

Plazo:

Características del estudio

11 meses

Beneficios

I: Plan de 
trabajo

II: Línea Base 
y Diagnóstico

III: Propuesta 
inicial: técnica, 

legal y 
financiera

IV: 
Formulación 

integral

V: Artes 
finales



Gestión Urbana Integral 

Metodología de viabilización de proyectos

urbanos integrales incorporando

instrumentos de captura de valor como

fuente de financiación.

Apalancamiento de los proyectos a través de la 

incorporación de instrumentos de captura de valor. 

Oportunidad del producto



Fortalecimiento de las capacidades

institucionales.

Visión a largo plazo y proyectos de mayor
impacto.

Apalancamiento de los proyectos a través de

la incorporación de instrumentos de captura
de valor.

Viabilización de iniciativas urbanas

1

2

3

4

I Identificación 
proyecto

II: evaluación 
preliminar e 
informe de  

idoneidad 

III: Visión y 
objetivos

IV: Hoja de 
ruta

V: Gestión 
interi

nstitucional

Etapas Fase 1:

Plazo:

Características del estudio

6 - 8 meses

Beneficios para el cliente



Smart Cities

Estudio que formula una propuesta de integración,

articulación y coordinación para la gestión de servicios

de ciudad. Apoyándose en las tecnologías de la

información, busca crear eficiencia en la planeación,

efectividad en la administración y control, y respuesta
eficaz a contingencias. El concepto de Smart Cities

motiva la participación y realimentación de los

usuarios.

Promueve la sostenibilidad y uso eficiente de los recursos, 

genera riqueza, es inclusiva y transparente, hecha para los 

ciudadanos.

Oportunidad del producto



Beneficios

Fortalecimiento de las capacidades

institucionales

Visión a largo plazo y proyectos de mayor

impacto

Promueve la sostenibilidad y uso eficiente de
los recursos, genera riqueza, es inclusiva y
transparente, hecha para los ciudadanos.

Proyectos modulares, que se pueden ir

montando en fases, todos susceptibles de
financiaciónpor Findeter.

Acompañamiento para la puesta en
marcha, gestión modelo de negocio y

seguimiento.

Población beneficiada: toda la población del

municipio. El Sistema de Ciudades estima
que el 80% de la población* de Colombia

viva en las ciudades (DNP, 2014).

1

2

3

4

5

6

I: Plan de trabajo
I I : Línea Base y 

Diagnóstico

I I I : Definición de 
necesidades y 

parámetros de 
integración

IV: Eestructuración 
CICO y Desarrollo 

módulo(s) piloto(s).
V: Artes  finales

Etapas:

Plazo:

Características del estudio

9 - 11 meses

*CONPES 3819 de 2014



Proyectos de 
Infraestructura 

Urbana

Estudios de 
Transporte y 

Movilidad

Planes 
Maestros

Smart Cities

• Plan Maestro de Movilidad
• Plan Maestro de Espacio Público
• Plan Maestro de Estacionamientos
• Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público

• Sistema de Semaforización
• CICO

• Estudio Ciclo – Infraestructura
• Estudios y Diseños Áreas Urbanas

• Formulación Sistemas 
Transporte

• Sistema Fluvial
• Sistema Férreo
• Sistema Cable
• Sistema Público Colectivo

• PMM Manizales
• PMM y E Ibagué
• PMM y E Pereira
• PMEP Popayán
• PMM y E Galapa
• PMM San Gil

• Semaforización Ibagué
• CICO  y semaforización 

Montería
• Smart City Santa Marta

• Transporte fluvial Montería
• Prefactibilidad líneas cable 

Manizales
• SETP Ibagué
• SITP Manizales

• Parque Río Pasto
• Parque Río Cauca
• Cicloinfraestructura Cartagena
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Colombia TOD 
NAMA

• Estudio de prefactibilidad de los proyectos 
piloto

• Estudios de Monitoreo y Evaluación
• Estudio de Políticas DOTS

• Cali
• Pasto 
• Manizales
• Montería
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NAMA MovE
• Nueva reglamentación
• Instrumentos financieros 

• Taxis
• Vehículos oficiales
• Sistemas de transporte 

NAMA de 
Residuos Solidos

• Definición de modelo para la disposición final de 
residuos sólidos municipales

• Creación de instrumentos financieros para la 
financiación de la tecnología seleccionada

• Identificación de recursos de cooperación para 
financiar iniciativas

• 2 proyectos de factibilidad
• Identificación de 

necesidades cooperación

NAMA de 
Alumbrado Público

• NAMA formulada y presentada ante la 
cooperación

• Incluida en el inventario de MADS sobre NAMA
• Aún sin ejecución por no tener sponsor

• Fue base para la 
solicitud de 
cooperación por parte 
de GEF



¡MUCHAS GRACIAS!
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Pablo Alejandro Montenegro Guerrero
Experto en Movilidad

Jefatura de Gestión Urbana Integral

pamontenegro@findeter.gov.co
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