Proyecto de Resolución "Por la cual se reglamenta la elaboración e implementación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS para municipios, distritos, áreas metropolitanas y se dictan otras disposiciones"

No.

FECHA

PERSONA

CORREO

ENTIDAD

1

UBICACIÓN

pág. 6 art. 4

2

pág. 12; numeral 2

3

pág. 13; etapa diagnostico
numeral iv

4

pág. 18; 2.1.1.

OBSERVACIÓN
Adicionar parágrafo 5. Los Planes de Movilidad Sostenible y Segura – PMOS se deberán
adelantar teniendo en cuenta la posible implementación de un Sistema Inteligente local para
la Infraestructura el Tránsito y Transporte SILITT. Este sistema deberá contemplar su
eventual conexión con el SINITT.
Adicionar en el numeral 2 el siguiente texto: a la promoción de Sistemas Inteligentes para la
Infraestructura, el Tránsito y el Transporte -ITS-.
adicionar ítem e: Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte
ITS

ACOGIDA

NO ACOGIDA ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución
X
X

NO ACOGIDA: ya que no tiene relación directa con el punto donde se solicita incluir
ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

X

adicionar ítem: 2.1.1.13: Articular los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el
Tránsito y el Transporte ITS que se desarrollen o proyecten son aquellos de orden
departamental o nacional. Dentro de estos sistemas a articular se incluye el SILITT.

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución.

3/09/2020
6

Carolina Durán

5

cduran@mintransporte.gov.co

X

pág. 22; 2.1.5.7

GRUPO TICS
MINISTERIO DE
TRANSPORTE

pág. 25 2.1.8.1

"Incluir la implementación de tecnologías de las comunicaciones y la información en la
operación, seguimiento y evaluación de los sistemas de transporte público como
instrumento para la investigación, optimización y ajuste del uso de la infraestructura, los
combustibles fósiles y las fuentes de energía limpia."
modificar a: Incluir la implementación de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el
Tránsito y el Transporte ITS en la operación, seguimiento y evaluación de los sistemas de
transporte público como instrumento para la investigación, optimización y ajuste del uso de

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

X

"Reducir los conflictos entre los actores viales haciendo uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC)."
Cambiar la
referencia a Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte
ITS

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución.

X

7

pág. 24; 2.1.7.1

Implementar tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la investigación,
monitoreo, reacción y reducción de factores de riesgo, accidentes y conflictos entre los
actores viales en las vías urbanas y rurales del municipio, distrito o área metropolitana.
modificar a: Implementar Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el
Transporte ITS para la investigación, monitoreo, reacción y reducción de factores de riesgo,
accidentes y conflictos entre los actores viales en las vías urbanas y rurales del municipio,
distrito o área metropolitana.

8

pág. 24; 2.1.7.6

"Incluir en el desarrollo y operación de los sistemas de transporte público, la
implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones para el control,
apoyo e información al usuario de las condiciones y características de operación de los
sistemas de transporte en las áreas urbanas."
modificar a: Incluir
en el desarrollo y operación de los sistemas de transporte público, la implementación de
sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte ITS para el control,
apoyo e información al usuario de las condiciones y características de operación de los
sistemas de transporte en las áreas urbanas.

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución.

X

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución.

X

La sostenibilidad y la seguridad están intrínsecos en el instrumento.
La nueva sigla confunde y debilita su importancia como instrumento de planificación
territorial.

X

NO ACOGIDA: la sigla no afecta la importancia del instrumento para la planificación territorial. El nombre
del instrumento fue tomado del art 1° de la Ley 1083 de 2006, modificado por el art 96 de la Ley 1955 de
2019.

Art 3. Definiciones

Faltan objetivos.
Los planes maestros de movilidad, se desarrollan en términos generales en Estrategias,
planes, programas y proyectos, es confusa las definiciones que se dan.

X

NO ACOGIDA: Las definiciones incluidas, tiene directa relación con los temas tratados en el proyecto de
Resolución y se encuentran en el soporte técnico utilizado para su elaboración.

11

Art 3 . Definiciones

Sugerimos esta definición tomada de la formulación del PMM de Pereira.
Estrategias: Conjunto de directrices coordinadas que ayudan a elegir las acciones
adecuadas para alcanzar los objetivosdel Plan Nacional de Desarrollo(PND), orientados a
la consecución de resultados. Permiten la definición de condiciones de interés, planes de
acción, mecanismos de coordinación, responsables, metas, etc. y orientan el proceso de
priorización en la asignaciónde recursos.(Subrayado fuera de texto). (Departamento
Nacional de Planeación, 2014).“Son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para
lograr un determinado objetivo. Buscan guiar la acción del Gobierno para alcanzar los
objetivos definidos en el PND. Deben ser concretas y medibles y deben poder ser
operacionalizadas a través deprogramas y proyectos específicos.” (Subrayado fuera de
texto)(Departamento Nacional de Planeación, 2014).

X

NO ACOGIDA: toda vez que la definición propuesta fue elaborada para el DNP en el marco de la
consultoria KFW-103146 de 2018/DNP, cuyo objeto fue “Diseñar los lineamientos básicos y mínimos para
la formulación, implementación y seguimiento de Planes de Movilidad Sostenible considerando categorías
que respondan a las condiciones de conectividad, accesibilidad y desplazamiento presentes en los
territorios” y sus resultados constituyen el soporte técnico del presente proyecto de acto administrativo

12

Art 3 . Definiciones

En definición de Movilidad Sostenible falta referencia del WBC for SD

X

NO ACOGIDA: Teniendo en cuenta que la definición fue tomada al tenor literal de lo contemplado en el
artículo 2 de la Ley 1964 de 2019

13

Art 3 . Definiciones

En definición de Plan de Movilidad, Sugerimos:
Instrumento de planeación sectorial que genera 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. Esta priorización busca técnicamente la
eficiencia en el uso de los recursos públicos, valorando sus costos e identificando fuentes
de financiamiento.

X

NO ACOGIDA:: toda vez que la definición propuesta fue elaborada para el DNP en el marco de la
consultoria KFW-103146 de 2018/DNP, cuyo objeto fue “Diseñar los lineamientos básicos y mínimos para
la formulación, implementación y seguimiento de Planes de Movilidad Sostenible considerando categorías
que respondan a las condiciones de conectividad, accesibilidad y desplazamiento presentes en los
territorios” y sus resultados constituyen el soporte técnico del presente proyecto de acto administrativo

14

Art 3 . Definiciones

En definición de programa Sugerimos esta definición tomada de la formulación del PMM
de Pereira.
Programas: “Grupo de proyectos oservicios relacionados y dirigidos hacia el logro de
objetivos específicos”.(Departamento Nacional de Planeación, 2012)

X

NO ACOGIDA: toda vez que la definición propuesta fue elaborada para el DNP en el marco de la
consultoria KFW-103146 de 2018/DNP, cuyo objeto fue “Diseñar los lineamientos básicos y mínimos para
la formulación, implementación y seguimiento de Planes de Movilidad Sostenible considerando categorías
que respondan a las condiciones de conectividad, accesibilidad y desplazamiento presentes en los
territorios” y sus resultados constituyen el soporte técnico del presente proyecto de acto administrativo

15

Art 3 . Definiciones

En definición de proyectos puntuales, sugieren cambiar a "específicos"

9

Art 1

10

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución.
X

16

Art 4.

17

Art. 4 inciso 2

18

Art. 4 parágrafo 1°

19

Art. 4 parágrafo 2°

20

Art. 4 parágrafo 4°

Sugieren cambiar "estrategias, programas y proyectos" por "estrategias, planes, programas
y proyectos"

X

RESPUESTA: Es necesario indicar que los PDM por expresa disposición legal (artículo 1 de la Ley 1083
de 2006 modificada por el artículo 96 de la Ley 1955 de 2019)deben armonizarse con los objetivos y metas
de los planes de movilidad y no al sentido contrario. Ahora bien, es importante mencionar que el proyecto
de resolución contempla en el artículo 8 los eventos en los cuales procede la actualización y/o modificación
del plan de movilidad, previendo que se debe efectuar por la autoridad competente en el caso de contarse
con un nuevo PDM. Asi mismo, el artículo 9 determina la proyección de los planes de movilidad y precisa
que se debe hacer en los casos en que estando vigente el plan de movilidad se modifique el POT (
instrumento con el cual debe guardar concordancia el PMOS)

Teniendo el cuenta la temporalidad del PMM es más amplia que la de los PDM, revisar
implicaciones de actualizaciones por cada cambio de gobierno.

22

3/09/2020

23

mirobles@findeter.gov.co

21

MARIA ISABEL ROBLES HOYOS

X
Parágrafo 1. En los municipios o distritos en donde no se haya aprobado la actualización
del Plan de Ordenamiento Territorial, la información contenida en el Plan de Movilidad
Sostenible y Segura-PMOS, se tendrá como base para la delimitación de las áreas que
forman parte de los sistemas de provisión del servicio público de transporte y
determinación de las características de la infraestructura para este.
"Parágrafo 2. Los Planes de Movilidad Sostenible y Segura – PMOS deberán articularse
con los instrumentos de planeación de orden departamental y nacional ."
¿Y con los4.demás
instrumentos
de planificación
sectorial?
"Parágrafo
Los Planes
de Movilidad
Sostenible y Segura
– PMOS, deberá tener en

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución.
X
RESPUESTA: El parágrafo 2 del art señala que Parágrafo 2. Los Planes de Movilidad Sostenible y Segura
– PMOS deberán articularse con los instrumentos de planeación de orden departamental y nacional.
X

cuenta las determinantes ambientales de cada municipio y lo establecido en el numeral 5
del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a fin de que el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se adopten."
Sugieren cambiar factor por componente ambiental

Art. 5

Art. 6

FINDETER

Art. 6 Numeral 4

24

Art. 7

25

Art 7 parágrafo 2°

26

Art 8

27

Art 9

28

Art 10

Sugieren cambiar el nombre de la etapa de "ejecución" por implementación
¿El diagnóstico no se desarrolla?
Se debe tener líneas respecto al alcance de este diagnóstico como por ejemplo, las
modelaciones de transporte y ejercicios de campo complementarios.
"4. Identificación de riesgos y acciones para su mitigación: contiene un análisis de
vulnerabilidad, en el que se identifiquen las amenazas y riesgos que puedan afectar la
movilidad sostenible y segura durante el tiempo de su ejecución y define las actividades,
acciones y procedimientos a desarrollar en caso de presentarse."
1. ¿A qué riesgos
se refiere?
Para la adopción de un POT se requiere un estudio de riesgos y amenazas, por tanto
contiene insumos que no deberían ser duplicados en el ejercicio del PMOS.
La identificación de riesgos y amenazas se debe adelantar en la etapa de implementación
específica de los proyectos. Teniendo en cuenta la gran variedad de riesgos es necesario
delimitar para no exceder el alcance de un PMOS. Esto puede implicar sobre costos
considerables en la formulación.
2. El análisis de
vulnerabilidad y amenazas identifica los riesgos, no como se expresa en el apartado.
A diferencia de lo expresado, se sugiere la construcción de matriz de riesgos general a
partir de información secundaria.

"ATÍCULO 7. Adopción de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura- PMOS. Una vez
cumplidas integralmente las etapas de diagnóstico y formulación, descritas en la presente
Resolución, el alcalde municipal o distrital o la autoridad metropolitana o en quien se
delegue tal función, adoptará mediante acto administrativo el Plan de Movilidad
Sostenible y Segura-PMOS y el soporte técnico el cual deberá hacer parte integral del
mismo "
1. Se debe considerar la fuerza mandatoria de un acto administrativo, de acuerdo con la
Ley 1083/06 se adopta mediante decreto, sin embargo, muchos municipio optan por
adoptarlo mediante acuerdo para contar con la validación del concejo. Se sugiere precisar.
2.debe contar con DTS robusto que soporte técnicamente las diferentes necesidades, fases
prouestas, indicadores de seguimiento y evaluación, entre otros
"Parágrafo 2. La entidad territorial que al momento de la entrada en vigencia de la
presente Resolución cuente con un Plan de Movilidad para su jurisdicción, deberá,
realizar las modificaciones a que haya lugar conforme a lo estipulado en la presente
Resolución, en un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada
en vigencia de la misma"
1. Se sugiere
cambiar "modificacion" por "actualizacion yo modificación"
2. Es importante mencionar la vigencia del instrumento entendiendo que su horizonte debe
estar articulado con el POT y trascender los periodos de gobierno, buscando una visión de
ciudad en el corto, mediano y largo plazo
"ARTÍCULO 8. Actualización y/o modificación de los Planes de Movilidad Sostenible y
Segura- PMOS. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas, deberán actualizar o
modificar
el Plan de Movilidad Sostenible y Segura- PMOS, para darle continuidad, a través de
nuevos
programas, proyectos y acciones debidamente articulados con el Plan de
Ordenamiento
Territorial-POT y considerando los análisis técnicos realizados en la etapa de seguimiento
del
Plan de Movilidad Sostenible y Segura - PMOS"
1. Se Sugiere manejar los mismos términos (indicados antes)

"ARTÍCULO 9. Proyección de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura -PMOS. El
Plan de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS adoptado por el ente territorial deberá tener
una proyección para su ejecución igual al del Plan de Ordenamiento Territorial- POT.
Una vez se expida el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial-POT, se deberá actualizar el
Plan de Movilidad Sostenible y Segura PMOS, en los términos señalados en el numeral 1
del artículo 8 de la presente Resolución."
1Se sugiere ser más específicos y no ligarlo exclusivamente a los tiempos del POT,
generalmente un Plan se proyecta para 12 años o 3 periodos de gobierno.
Por el texto se infiere la realización del POT y PMOS simultáneamente, esto es un
panorama ideal pero se debe considerar los recursos con los que cuenta la entidad
territorial

X

NO ACOGIDA: La Ley 99 de 1993, art. 31 numeral 5 determina que es factor ambiental

X

NO ACOGIDA: el nombre de la etapa se establece conforme a lo que determina el estudio tecnico de
soporte

X

NO ACOGIDA: se encuentra desarrollada en el anexo del proyecto de Resolución que hace parte integral
de la misma.

ACOGIDA: 1. Se refiere a los riesgos que no permitan cumplir con las etapas para la ejecución del plan; 2.
Se hace ajuste en el proyecto de Resolución

X

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de Resolución

X

X

NO ACOGIDA: 1. Para lo señalado deben ser modificados para ajustarlos a los lineamientos de la nueva
Reglamentación; 2. el artículo 9 señala la proyeccion del PMOS, por un termino igual al del POT.

X

NO ACOGIDA: Los planes (POT y de desarrollo) se deben articular mediante la formulación y ejecución de
estrategias, programas y proyectos.

X

NO ACOGIDA: Lo anterior teniendo en cuenta que por expresa disposicion legal (artículo 1 de la Ley 1083
de 2006 modificada por el artículo 96 de la Ley 1955 de 2019) ) los planes de movilidad debe estar
articulados con los respectivos planes de ordenamiento territorial. En tal sentido, se considera necesario
que para lograr dicha artículación los dos intrumentos no solo guarden relación en cuanto a su contenido
sino tambien en cuanto a su proyección en el tiempo. Ahora bien, cabe indicar que el artículo en comento,
establece la regla aplicable en el evento que el POT pierda vigencia, exigiendo que en efecto el PMOS se
ajuste pero bajo la siguiente consideración "1. En relación con su componente estratégico, cuando se
produzca una modificación ordinaria o extraordinaria de los planes de ordenamiento territorial: Para efectos
de la revisión y modificación del Plan de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS, se tendrán en cuenta los
diagnósticos y estudios utilizados como soporte para la revisión o modificación de los planes de
ordenamiento territorial o del plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial y aquellos
adicionales que resulten necesarios elaborar con el fin de cumplir con los contenidos de la Ley 1083 de
2006 y lo dispuesto en la presente resolución o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. "

X

ACLARADA: Entes de control (Procuraduría)

X

NO ACOGIDA: el Plan de Desarrollo Local sólo podrá modificar los PMOS para reformular proyectos
puntuales de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo a los criterios de impacto regional,
sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera.
Lo anterior,
teniendo en cuenta que el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022:
Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que hace parte integral de la Ley 1955 de 2019, en el numeral 2
del literal a) del numeral 2 del literal B del pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la
integración regional, establece:

"ARTÍCULO 10. Control. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente
resolución dará lugar las sanciones administrativas y disciplinarias a las que haya lugar."
1. ¿De quién es la responsabilidad de la vigilancia y control?
Articulación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS, se define lo siguiente:
"La formulación de los Planes de Desarrollo Municipal, Distrital o Metropolitano se deberá
adelantar en armonía con los programas, proyectos y acciones definidas en los Planes de
Movilidad Sostenible y Segura- PMOS y los proyectos puntuales de estos, podrán ser
reformulados en función de lo aprobado en el Plan de Desarrollo Local, bajo criterios de
impacto regional, sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera."
29

El Parágrafo 3 del Artículo 4.
1. Teniendo en cuenta que los PMOS deben ser una carta de navegación a largo plazo de
los diferentes territorios, no se considera adecuado que estos puedan ser modificados por
cada administración municipal. Por el contrario, los Planes de Desarrollo Municipal deben
incorporar lo establecido por los PMOS de manera directa con el fin de que las ciudades
tengan planificación integral y continuidad en sus proyectos. Por lo anterior, se solicita
eliminar este parágrafo.

NO ACOGIDA: Toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006
modificada por el artículo 96 de la Ley 1955 de 2019, 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.Los planes (POT y de desarrollo) se deben articular mediante la formulación y
ejecución de estrategias, porgramas y proyectos.

“Implementación de planes de movilidad en las ciudades. Mintransporte reglamentará los planes de
movilidad con el propósito de facilitar la implementación de propuestas locales de infraestructura de
movilidad, servicios de transporte y logística, regulación y control de la movilidad, articuladas con el POT,
en concordancia con su autonomía territorial, sus planes de desarrollo municipales y su
disponibilidad de recursos. Así mismo, de conformidad con la Ley 1083 de 2006, se debe considerar el

ajstado a como estaba
inicialmente

30

Art 6

31

Art 7

33

ljcifuentes@unal.edu.co

Art 8

LUIS JERÓNIMO CIFUENTES RUIZ

32

El Artículo 6. Etapa de formulación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura –
PMOS, establece que se deben especificar las fuentes de financiación de los distintos
proyectos del plan, sin embargo, estas fuentes de financiación pueden llegar a variar mucho
en el tiempo a medida que se desarrollan nuevos instrumentos y dependiendo de la
disponibilidad presupuestal existente, por lo anterior, se solicita eliminar tanto del articulado
como del anexo de metodología, la parte de fuentes de financiación específica, o modificarlo
para que estas puedan ser establecidas de manera general.
No es factible en una etapa tan temprana de los diferentes proyectos, establecer una
relación beneficio costo, por lo que se solicita eliminar este requerimiento de la metodología.

Se solicita modificar los parágrafos 1 y 2 del Artículo 7. Adopción de los Planes de Movilidad
Sostenible y Segura- PMOS, esto en el sentido de dar un plazo más amplio teniendo en
cuenta los alcances planteados y que los Planes de Desarrollo Municipales ya han sido
aprobados en el país, al menos dando un margen de maniobra durante las actuales
administraciones, por este motivo se solicita dar un plazo de al menos un cuatrienio para la
formulación y adopción de los PMOS.

X

X

El Artículo 8. Actualización y/o modificación de los Planes de Movilidad Sostenible y SeguraPMOS. En su Parágrafo 1 indica lo siguiente:
"En relación con su componente estratégico, cuando se produzca una modificación
ordinaria o extraordinaria de los planes de ordenamiento territorial: Para efectos de la
revisión y modificación del Plan de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS, se tendrán en
cuenta los diagnósticos y estudios utilizados como soporte para la revisión o modificación
de los planes de ordenamiento territorial o del plan estratégico metropolitano de
ordenamiento territorial y aquellos adicionales que resulten necesarios elaborar con el fin
de cumplir con los contenidos de la Ley 1083 de 2006 y lo dispuesto en la presente
resolución o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan"
Por el contrario, se considera que los PMOS deben servir como documento de soporte para
la revisión y actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, por lo que no deberían
ser modificados por estos PMOS, sino adoptar lo mencionado en ellos. Por lo anterior se
solicita modificar el Parágrafo para que los POT municipales adopten lo establecido por los
PMOS.

NO ACOGIDA: La inclusión de las fuentes de financiación estáde forma general en las etapas previas,
donde se pueden incluir las posibles fuentes de financiación y solo hasta la etapa de ejecución se solicita
especificar las fuentes.

ACOGIDA PARCIALMENTE: Se amplió el plazo a 24 meses, se ajusta en proyecto de Resolución

X

NO ACOGIDA: lo señalado en el parágrafo 1 del art 8, establece las formas en que se puede actualizar y/o
modificar el PMOS, determinando que la formulación y modificaciones del PMOS siempre debe ser
articulada conforme a lo señalado en el POT. Se aclara que en la redacción del artículo no estableceque el
PMOS modifique el POT.
La articulación del PMOS con el
POT, se incluye teniendo en cuenta lo señalado en el documento denominado “Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que hace parte integral de la Ley 1955
de 2019, en el numeral 2 del literal a) del numeral 2 del literal B del pacto por el transporte y la logística
para la competitividad y la integración regional, establece:
“Implementación de planes de movilidad en las ciudades. Mintransporte reglamentará los planes de
movilidad con el propósito de facilitar la implementación de propuestas locales de infraestructura de
movilidad, servicios de transporte y logística, regulación y control de la movilidad, articuladas con el
POT , en concordancia con su autonomía territorial, sus planes de desarrollo municipales y su
disponibilidad de recursos. Así mismo, de conformidad con la Ley 1083 de 2006, se debe considerar el
Plan Maestro de Parqueaderos del municipio, incluyendo las condiciones operacionales y tarifarias”

Artículo 8. Actualización y/o modificación de los Planes de Movilidad Sostenible y SeguraPMOS. En su Parágrafo 2 indica lo siguiente:

Ingeniero CivilUniversidad
Nacional
Art 8

"En relación con sus proyectos puntuales podrán ser reformulados cuando se apruebe un
nuevo Plan de Desarrollo Municipal, Distrital o Metropolitano, bajo criterios de impacto
regional, sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera. Esta reformulación tendrá
que basarse en estudios técnicos y financieros que sustenten su modificación,
garantizando el cumplimiento de los proyectos puntuales del Plan de Movilidad
Sostenible y Segura-PMOS"

X

NO ACOGIDA: el Plan de Desarrollo Local sólo podrá modificar los PMOS para reformular proyectos
puntuales de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo a los criterios de impacto regional,
sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que hace parte integral de la Ley 1955 de 2019, en
el numeral 2 del literal a) del numeral 2 del literal B del pacto por el transporte y la logística para la
competitividad y la integración regional, establece:
“Implementación de planes de movilidad en las ciudades. Mintransporte reglamentará los planes de
movilidad con el propósito de facilitar la implementación de propuestas locales de infraestructura de
movilidad, servicios de transporte y logística, regulación y control de la movilidad, articuladas con el POT,
en concordancia con su autonomía territorial, sus planes de desarrollo municipales y su
disponibilidad de recursos. Así mismo, de conformidad con la Ley 1083 de 2006, se debe considerar el
Plan Maestro de Parqueaderos del municipio, incluyendo las condiciones operacionales y tarifarias”

Teniendo en cuenta que los PMOS deben ser una carta de navegación a largo plazo de los
diferentes territorios, no se considera adecuado que estos puedan ser modificados por cada
administración municipal. Por el contrario, los Planes de Desarrollo Municipal deben
incorporar lo establecido por los PMOS de manera directa con el fin de que las ciudades
tengan planificación integral y continuidad en sus proyectos. Por lo anterior, se solicita
eliminar este parágrafo.

Dentro del numeral 2.1 de la metodología, se establece que “las metas de los Planes de
Movilidad Sostenible y Segura-PMOS, teniendo en cuenta los siguientes criterios
generales, para se puedan cumplir, evaluar y seguir por parte de la alcaldía y los entes de
control:”
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ANEXO numeral 2.1.

iii Su logro debe depender de la institución a cargo del Plan de Movilidad Sostenible y
Segura-PMOS.
El logro de los diferentes componentes estratégicos del PMOS, no son competencia de una
sola dependencia, teniendo en cuenta que, a nivel municipal, las funciones son repartidas a
diferentes dependencias o instituciones, estando a cargo de una de ellas un componente
diferente complementario con los demás para lograr objetivos de ciudad. En este sentido,
se solicita eliminar este numeral, o modificarlo en el sentido de que sea todo el
conglomerado municipal o metropolitano el encargado de los logros.
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ACOGIDA: Se hace ajuste en la Resolución

X

No especifica

X

Se solicita aumentar los tiempos de acceso a los sistemas, de 15 a 20 minutos, esto
teniendo en cuenta los diagnósticos de accesibilidad que se han realizado en la ciudad de
Medellín.

3/09/2020
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Frente al Artículo 2, se solicita: 1. facultar a las entidades territoriales para que vinculen a
personas jurídicas en la implementación de los Planes, más allá de la formulación e
implementación de estrategias de carro compartido y aumento de la ocupación de los
vehículos, para incorporar estrategias integrales en la promoción de la movilidad sostenible
y segura en contextos empresariales.
2. Así mismo se sugiere analizar el tema de vinculación y su posible obligatoriedad mediante
mecanismos sancionatorios para los sujetos que deban adoptar los planes, y poder tener
así un mayor impacto y mejores resultados de la aplicabilidad de los mismos. Para ello se
sugiere verificar e implementar desde el punto jurídico una sanción correspondiente a la no
presentación de los Planes cuando haya lugar.
Para esto, se sugiere agregar un parágrafo con el siguiente texto: Ajuste sugerido:
Agregar parágrafo 2 al Artículo 2:
“Parágrafo 2.- Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad, la movilidad y la más
eficiente gestión del cambio climático desde lo local, las entidades municipales,
distritales y las áreas metropolitanas podrán vincular a personas naturales y jurídicas en
la implementación de los Planes, a través de la elaboración de Planes Integrales de
Movilidad Sostenible (PIMS). Los PIMS podrán contener medidas orientadas a
desincentivar el uso de los vehículos privados, incentivar su uso más racional, reducir los
desplazamientos innecesarios, sus distancias o tiempos, así como los viajes en horas
pico, y fomentar el uso del transporte público y de modos de transporte sostenibles.
Las entidades municipales, distritales y áreas metropolitanas podrán vincular a las
personas jurídicas con más de 200 empleados, ubicados en una o en varias sedes
asentadas en el mismo término municipal, distrital o el área metropolitana, para que con
arreglo a los lineamientos que ésta defina, presenten sus políticas o programas
empresariales de movilidad sostenible, en el cual se establecerán los compromisos
particulares y las metas que se asumen frente a la movilidad y la sostenibilidad del
transporte local. El municipio, distrito o área metropolitana definirá también los
indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluar los resultados de la política.
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NO ACOGIDA: 1. No pertenece al alcance de esta reglamentación,debe ser determinado por cada ente
territorial de acuerdo al resultado de la etapa de diagnostico, para incluirlas en las estrategias del
componente de formulación; 2. Las sanciones son de reserva legal, no obstante debemos indicar que el
proyecto de resolución en el artículo 10 establece que "El incumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente resolución dará lugar las sanciones administrativas y disciplinarias a las que haya lugar. "

se sugiere incluir el siguiente artículo:
Artículo XX: Sanciones. La no presentación oportuna del plan por parte de los sujetos
obligados, la falta de reporte de la información a la autoridad de tránsito y el incumplimiento
de los compromisos, dará lugar a que se les impongan multas
mensuales de hasta 100 SMLMV. La sanción se impondrá con arreglo a los criterios de
graduación definidos por el artículo 50 del CPACA.
se sugiere incluir el siguiente artículo:
Artículo XX. Incentivos. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas definirán esquemas
de reconocimiento público e incentivos tributarios que distinguirán a los sujetos obligados
que obtengan los mejores resultados.”
Lo anterior, considerando además que dentro de las estrategias de los PMOS, se hace
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X

NO ACOGIDA: No pertenece al alcance de esta reglamentación. Las sanciones son de reserva legal, no es
posible establecerlas mediante una Resolución. No obstante debemos indicar que el proyecto de resolución
en el artículo 10 establece que "El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución
dará lugar las sanciones administrativas y disciplinarias a las que haya lugar. "

X

NO ACOGIDA: No pertenece al alcance de esta reglamentación, debe ser determinado por cada ente
territorial de acuerdo al resultado de la etapa de diagnostico, para incluirlas en las estrategias y metas del
componente de formulación
NO ACOGIDA: Toda vez que la ley solo se refiere a municipios, distritos y areas metropolitanas, de manera
que aceptar dicha inclusión iria en contravia de lo establecido en la ley, además la ley trajo las reglas para
la artículación cuando se trate de areas metropolitanas, pero no trae reglas para esta figura territorial nueva
y no creo que la resolución sea la llamada a extender los efectos de la ley. Cabe indicar que Bogotá Región
no ha fue concebida como un area metropolitana sino como una entidad administrativa especial con unas
reglas especiales, que ademas deberán ser desarrolladas a través de una ley orgánica.
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Se sugiere incluir dentro de las entidades administraivas, ademas de las areas
metropolitanas, las regiones metropolitanas, como la recientemente aprobada para
Bogotá
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Art 3

42

Art 5

43

Art 8
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Anexo
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Anexo
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X

Respecto al Artículo 3, de definiciones, incluir Diseño Universal y Peatón:
Ajuste sugerido
Artículo 3. Definiciones.
Peatón: Persona que transita a pie por una vía, se incluye en esta categoría aquellas
personas que por condiciones especiales requieran de ayuda técnica para su
desplazamiento como lo son las personas con movilidad reducida.
Diseño Universal: Es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas
técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se
necesiten.
El Artículo 5, “Etapas para la elaboración e implementación de los Planes de
Movilidad Sostenible y Segura- PMOS. Para la elaboración e implementación de los
Planes de movilidad Sostenible y Segura-PMOS, el alcalde municipal o distrital o la
autoridad metropolitana o en quien se delegue tal función, deberá desarrollar las
siguientes etapas:
1. Diagnóstico.
2. Formulación.
3. Adopción
4. Ejecución.
5. Seguimiento y evaluación.”
Ajuste sugerido:
1. Se sugiere incluir la etapa final de retroalimentación, ajuste y renovación del Plan, que
sería la cual cierra el ciclo de planeación e implementación que seguirán los planes, y que
además se menciona el Artículo 8.
2. Dentro de las propuestas metodologicas se sugiere hacer enfasis en la utilización de
tecnologias y otras hereamientas para la captura y procesamiento de datos, así como
análisis de información, como soporte transversal en la formulación, seguimienro y
evaluacion
de“Actualización
los PMOS y/o modificación de los Planes de Movilidad Sostenible y
El
Artículo 8,
Segura- PMOS. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas, deberán actualizar o
modificar el Plan de Movilidad Sostenible y Segura- PMOS, para darle continuidad, a través
de nuevos programas, proyectos y acciones debidamente articulados con el
Plan de Ordenamiento Territorial-POT y considerando los análisis técnicos realizados en la
etapa de seguimiento del Plan de Movilidad Sostenible y Segura - PMOS. Las entidades
territoriales, deberán actualizar y/o modificar el Plan de Movilidad Sostenible y SeguraPMOS en los siguientes eventos:
1. En relación con su componente estratégico, cuando se produzca una modificación
ordinaria o extraordinaria de los planes de ordenamiento territorial: Para efectos de la
revisión y modificación del Plan de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS, se tendrán en
cuenta los diagnósticos y estudios utilizados como soporte para la revisión o modificación

X

NO ACOGIDA: definición de peaton se encuentra en Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito y la
expresión Diseño Universal no se incluye en definiciones ya que no se hace referencia al término en el
proyecto de resolución

ACOGIDA PARCIALMENTE: 1. para la retroalimentación se incluye un proceso de socialización en la
etapa de adopcion. En cuanto al "ajuste y renovación" del plan, se debe indicar que dicho proceso no hace
parte de las etapas iniciales para el proceso de elaboración e implementacion (contenido en el artículo 5) y
solo sobreviene en el evento que se configueren circunstancias especiales, las cuales han sido
establecidas en el artículo 8, caso en el cual además se deberá seguir con las formas alli contenidas para
efectos de actualizar y/o modificar el PMOS. 2. Se hizo ajuste en diferentes parte de la Resolucion
haciendo referencia a la inclusion de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el
Transporte ITS.

X

NO ACOGIDA: 1. el Plan de Desarrollo Local sólo podrá modificar los PMOS para reformular proyectos
puntuales de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo a los criterios de impacto regional,
sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que hace parte integral de la Ley 1955 de 2019, en
el numeral 2 del literal a) del numeral 2 del literal B del pacto por el transporte y la logística para la
competitividad y la integración regional, establece:
“Implementación de planes de movilidad en las ciudades. Mintransporte reglamentará los planes de
movilidad con el propósito de facilitar la implementación de propuestas locales de infraestructura de
movilidad, servicios de transporte y logística, regulación y control de la movilidad, articuladas con el POT,
en concordancia con su autonomía territorial, sus planes de desarrollo municipales y su disponibilidad de

Frente a Capítulo I Etapa de diagnóstico:
“la información primaria y secundaria que se recolecte y analice, se debe presentar
como mínimo la siguiente información (según particularidades del territorio y
disponibilidad de información primaria y secundaria):” (...) “v. Diagnóstico y análisis de
demanda de transporte”
La información tomada del componente de movilidad peatonal debería incluir todos
los desplazamientos, no solo los superiores a 15 minutos como sucede en algunos
municipios y ciudades de colombia. Adicionalmente se deben revisar los usos
asociados y generadores que otorgan cierto carácter particular a zonas específicas de la
ciudad para ser tratados de manera diferencial atendiendo a las dinámicas locales, es el
caso de zonas escolares, comerciales y turísticas, entre otras.
. Frente a las metas:
“2.1.4. Metas para incrementar la movilidad con mayor eficiencia energética y menor
contaminación en los desplazamientos urbanos, rurales y regionales
Ajuste sugerido:
Incluir otras metas de movilidad sostenible para el sector empresarial en la página 21,
numeral 2.1.4., asociadas a la formulación e implementación de Planes Integrales de
Movilidad Sostenible (PIMS) como se sugiere en el comentario del primer numeral,
tales como:
a. Incrementar los viajes al trabajo en medios no motorizados y activos
b. Incrementar el uso del transporte público en los viajes al trabajo con horarios
flexibles, buscando descongestionar los sistemas en las horas pico.
c. Reducir los viajes al trabajo con estrategias de teletrabajo o virtualización del
Respecto a las metas en 2.1.8., “Metas para garantizar condiciones de seguridad
en la movilidad”

ACOGIDA: Se hace ajuste en la Resolución

X

NO ACOGIDA: El ajuste sugerido corresponde a objetivos que debe alcanzar el ente territorial con las
estrategias y metas señaladas en forma general en el anexo metodológico. El ente territorial deberá
determinar que acciones, programas y proyectos debe incluir para conseguir las metas propuestas en la
etapa de formulación, como por ejemplo politicas de teletrabajo o virtualización sería una estrategia del
numeral 2.1.5. para reducir la congestion y la contaminación, específicamente para la señalada en el
numeral 2.1.5.5.Promover el desarrollo de intervenciones piloto de movilidad urbana y rural que incluyan
investigación para la reducción de distancias o viajes cotidianos innecesarios y la disminución de la
congestión.

NO ACOGIDA: de acuerdo con el estudio técnico soporte de la consultoría KFW-103146 de 2018/DNP.

Para el “2.1.8.7. Aumentar el acceso a las infraestructuras y los servicios de
transporte en condiciones de calidad, comodidad y seguridad, a personas con

Anexo En la página 15, numeral
2, inciso i

ACOGIDA: Ajuste incluido en el proyecto de Resolución

Respecto al componente estratégico:Ajuste sugerido:
modificar el texto así “i) Estratégico, constituido
por los objetivos de movilidad sostenible y segura, estrategias…”
X
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8. “2.1. Componente estratégico
Las estrategias son aquellos mecanismos a través de los cuales se va a dar
cumplimiento a los objetivos de movilidad sostenible del Plan de Movilidad Sostenible
y Segura-PMOS. En la formulación de sus estrategias deberán tener en cuenta: i)
especificar aquellas variables del sistema de movilidad a partir de las cuales se van a
Anexo En la página 16, numeral priorizar las acciones de las administraciones municipales, que se van a expresar
posteriormente en programas y proyectos; ii) apuntar a la consecución de los objetivos
2.1
del Plan de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS, que a su vez se deben basar en lo
establecido en la Ley y sus decretos reglamentarios; iii) partir de los diagnósticos de
las dinámicas territoriales propias, el análisis realizado y expresar los fines que se
pretenden alcanzar con la implementación de aquellos y iv) orientar las acciones de

ACOGIDA: Ajuste incluido en el proyecto de Resolución

X

Anexo

ACOGIDA CON AJUSTES: Ajuste incluido en el proyecto de Resolución
Respecto a las estrategias “2.1.7. Estrategias para garantizar condiciones de
seguridad en la Movilidad”
Ajuste sugerido:
2.1.7.4. Incluir en todos los proyectos de infraestructura vial y de transporte urbano y
rural condiciones que permitan a las personas con movilidad reducida permanente o
temporal en términos de Diseño Universal, el acceso a los servicios de transporte
público y privado de conformidad con lo previsto en la Ley 1618 de 2013, o aquella
que modifique, adicione o sustituya.

1. Que se encuentre integrado de manera explícita, que en la etapa de
planeación y diseño de infraestructuras (residenciales, industriales,
comerciales) se debe incluir diseño de infraestructura que asegure el
adecuado desplazamiento peatonal (incluyendo a aquellas que se desplazan
en silla de ruedas) y la comodidad, bienestar, acceso y seguridad para los
usuarios de modos de transporte no motorizados (bicicletas y patinetas), a
través de la inclusión de cicloparqueaderos con un porcentaje de cupos de
mínimo el 20% en relación con el total de cupos de parqueo planeados para el
desarrollo inmobiliario. Esta propuesta se hace con el objetivo de estimular la
creación de soluciones de infraestructura de manera anticipada, para que la
norma no se limite a aspectos de adecuación de infraestructuras ya existentes.
El objetivo es propiciar a través de la regulación, una cultura de diseño
incluyente (valoración de todos los actores viales incluyendo a los actores
viales en condición de discapacidad) y pensado para fomentar la movilidad
sostenible (que se haga evidente para residentes en conjuntos de
apartamentos, para trabajadores en fábricas y empresas, para usuarios de
centros comerciales, que cuentan con ventajas estructurales si deciden usar
modos no motorizados, tales como mayor facilidad en el acceso, espacios
iluminados, y seguros…)1.
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VERIFICACIONES SUGERIDAS

X

NO ACOGIDA: El ajuste sugerido corresponde a objetivos que debe alcanzar el ente territorial con las
estrategias y metas señaladas en forma general en el anexo metodológico. El ente territorial deberá
determinar que acciones, programas y proyectos debe incluir para conseguir las metas propuestas en la
etapa de formulación, como por ejemplo politicas de teletrabajo o virtualización sería una estrategia del
numeral 2.1.5. para reducir la congestion y la contaminación, específicamente para la señalada en el
numeral 2.1.5.5.Promover el desarrollo de intervenciones piloto de movilidad urbana y rural que incluyan
investigación para la reducción de distancias o viajes cotidianos innecesarios y la disminución de la
congestión.

2. Cuando se mencione el tema de reducción de viajes innecesarios, incluir en la
redacción la opción de “trabajo en casa o teletrabajo” dado que en el contexto
de movilidad se puede creer que las soluciones están más en el plano de
acortar distancias, o virtualizar trámites, pero es necesario que desde la
institucionalidad se brinde un impulso a evaluar que, sobre todo en el campo
laboral, la adopción del teletrabajo como política puede ayudar a reducir
sensiblemente el número de viajes en los municipios.

3. Brindar posibilidades a las instituciones gubernamentales desde la expedición
de esta normativa, para plantear condiciones de exigibilidad al sector privado
en cuanto a elaboración e implementación de Planes de Movilidad Sostenible
y Segura, que permitan avanzar el tema desde el estado actual de “apelar a la
voluntad y a los estímulos mediante reconocimiento y visibilización”, hacia un
tema de sanciones, o de beneficios tributarios. Como una normativa
“estructurante” del tema, que es lo que se percibe que pretende ser esta
resolución, ayudaría significativamente que en sus planteamientos no queden
incluidos obstáculos que más adelante impidan la creación de sanciones o
beneficios tributarios.

52

NO ACOGIDA: inlcuida en general para las metas para la formulación del plan maestro de parqueaderos

NO ACOGIDA: No pertenece al alcance de esta reglamentación, debe ser determinado por cada ente
territorial de acuerdo al resultado de la etapa de diagnostico, para incluirlas en las estrategias y metas del
componente de formulación

53

ACOGIDA: Ajuste incluido en el proyecto de Resolución
4. Verificar que en la redacción quede incluido de manera explícita el tema de
trabajar temas de carga de última milla en modos sostenibles (bicicleta de
carga principalmente).
5. En los temas de movilidad compartida, buscar que en la redacción queden
explícitas las opciones tanto de compartir los viajes en carro (car-pooling,
incrementar la ocupación en los vehículos), como de compartir los vehículos
(car-sharing de vehículos eléctricos). Se requiere fortalecer cambio
comportamental hacia el aprovechamiento de los carros eléctricos en sistemas
de car-sharing en la medida en que la cultura actual de uso del carro está aún muy de lado
de la relación uno a uno del propietario del vehículo con su carro
propio, y muy poco del lado de la cultura de renta de vehículos.
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Art 4.
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Art 8
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Anexo

Artículo 4. Articulación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura - PMOS.
Parágrafo 4.
Sugerencia: Las corporaciones autónomas regionales deben tener participación
vinculante dentro de los procesos de planificación y estas decisiones dar línea a los
PMOS, para evitar el deterioro y vulnerabilidad del medio ambiente.

NO ACOGIDA: teniendo en cuenta que pueden surgir nuevas opciones de movilidad compartida.

ACOGIDA: El proyecto de Resolución ya incluye en el parágrafo 4 la participción de las Corporaciones
Autónomas Regionales, cuando señala que se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que incluye como funcion de las CAR: " 5) Participar con los demás
organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se
adopten;"
X

Artículo 8: Actualización y/o modificación de los Planes de Movilidad Sostenible y
Segura - PMOS.
Sugerencia: “Las entidades territoriales, deberán actualizar y/o modificar el Plan de
Movilidad Sostenible y Segura - PMOS en los siguientes eventos:”
3. Incluir de manera adicional la ocurrencia de crisis ambientales por calidad del aire
en las zonas urbanas. Esto con el propósito de no tener que esperar hasta la
modificación del POT o Planes de Desarrollo Municipal, Distrital o Metropolitano.

X

NO ACOGIDA: El ente territorial debe elaborar un análisis de riesgos y acciones para su mitigación
señalado en el punto 2.4. de la etapa de formulación. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que por
expresa disposición legal los PMOS deben articularse con el POT, por lo que no podrían ir en contravia de
los mismos y a su turnos los PDM deben guardar concordancia con lo establecido en el PMOS, por tal
motivo, las modificaciones y/o actualizaciones estan enmarcadas en las modificaciones que se realicen a
los instrumentos indicados en la ley y a eventos en donde por fuerza mayor o caso fortuito la entidad
territorial se ve imposibilitada para ejecutar los programas contenidos en el PMOS. Asi mismo, debemos
indicar que el parágrafo 4 del artículo 4 del proyecto dispone : Los Planes de Movilidad Sostenible y Segura
– PMOS, deberá tener en cuenta las determinantes ambientales de cada municipio y lo establecido en el
numeral 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las
decisiones que se adopten.
NO ACOGIDA: Toda vez que el proyecto de resolución tiene por objeto reglamentar la elaboración e
implementación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura – PMOS para municipios, distritos y áreas
Metropolitanas, por tal motivo no se considera pertinente establecer plazos para efectos de la
implementación de tecnologias de cero y bajas emisiones, los cuales ya fueron objeto de pronunciamiento
por parte de la Ley. Cabe indicar que el artículo 8 de la Ley 1964 de 2019 estableció "Artículo 8°. Iniciativa
pública de uso de vehículos eléctricos. Dentro de los seis (6) años a la entrada en vigencia de la presente
ley, el Gobierno nacional en su conjunto, los municipios de categoría 1 y Especial exceptuando: los de
Tumaco y Buenaventura y los prestadores del servicio público de transporte deberán cumplir con una cuota
mínima del treinta (30) por ciento de vehículos eléctricos en los vehículos que anualmente sean comprados
o contratados para su uso, teniendo en cuenta las necesidades de cada entidad para el caso del Gobierno
nacional y la infraestructura con que cuenten.
Parágrafo 1°. La anterior disposición solo aplicará para los segmentos de vehículos eléctricos que para la
fecha en que se compren o contraten, tengan una oferta comercial en Colombia.
Parágrafo 2°. La Contraloría General de la República será la entidad encargada de hacer seguimiento y
control al cumplimiento del presente artículo.
Parágrafo 3°. Las ciudades que cuenten con Sistemas de Transporte Masivo deberán implementar políticas
públicas y acciones tendientes a garantizar que un porcentaje de los vehículos utilizados para la operación
de las flotas, sean eléctricos o de cero emisiones contaminantes cuando se pretenda aumentar la
capacidad transportadora de los sistemas, cuando se requiera reemplazar un vehículo por destrucción total
o parcial que imposibilite su utilización o reparación y cuando finalice su vida útil y requiera reemplazarse,
de acuerdo con el siguiente cronograma:
A partir de 2025, mínimo el diez (10) por ciento de los vehículos adquiridos.
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Anexo
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Comentario general

60

Art 9

61

anexo técnico y dentro de los
objetivos de movilidad
sostenible .

62

anexo técnico y dentro de los
objetivos de movilidad
sostenible .

63

anexo técnico y dentro de los
objetivos de movilidad
sostenible .

A partir de 2027, mínimo el veinte (20) por ciento de los vehículos adquiridos.
A partir de 2029, mínimo el cuarenta (40) por ciento de los vehículos adquiridos.
A partir de 2031, mínimo el sesenta (60) por ciento de los vehículos adquiridos.
A partir de 2033, mínimo el ochenta (80) por ciento de los vehículos adquiridos.
A partir de 2035, mínimo el cien (100) por ciento de los vehículos adquiridos.

ACOGIDA: Ajuste incluido en el proyecto de Resolución

NO ACOGIDA: Según lo establecido en el artículo 96 del Plan Nacional de Desarrollo, no se mencionan otras formas de asociación entre municipios, distintas a las áreas metropolitanas

Es indispensable establecer en el ARTÍCULO 9 que teniendo en cuenta lo enunciado en el
ARTÍCULO 2 de la Ley 1083 de 2006, frente a que los planes de movilidad deben estar en
concordancia con el nivel de prevalencia de las normas del respectivo Plan de
Ordenamiento Territorial, por lo tanto, la vigencia de los planes de movilidad debe ser
correspondiente a los tres períodos constitucionales de las administraciones municipales y
distritales, esta vigencia se articula con la vigencia del instrumento de planificación de los
municipios y Distritos.

El proyecto de Resolucion señala una pryeccion igual a la del POT

Literal ii)
ACOGIDA: Se hace ajuste en el proyecto de Resolución
se sugiere: Organizar el transporte de personas y bienes y el tráfico de todos los medios de
transporte para incrementar la movilidad con mayor eficiencia energética y menor
contaminación en los desplazamientos urbanos, rurales y regionales; “para potenciar la
productividad, la competitividad y la integración regional”

X

Literal v)
se sugiere: Formular e implementar planes maestros de parqueaderos “dentro de las
disposiciones, determinaciones y autonomía de cada ente territorial” como herramienta
adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos de transporte.

Se sugiere incluir “la formulación y adopción de planes logísticos y de carga como
herramienta para fomentar la movilidad de bienes personas y servicios de manera
sostenible y disminuya costos de producción elevados asociados al transporte”
2.1.1.4 Se sugiere: Promover más de una opción de transporte en las áreas urbanas y
rurales del municipio, distrito o área metropolitana en términos físicos, funcionales y
económicos para el transporte de personas y cosas. Dentro de ello, contemplar la
construcción de redes peatonales y ciclo-infraestructura, que permitan articular las zonas de
producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales
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Metodología para la formulación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura
- PMOS
Sugerencia en la Introducción: El transporte de carga debería considerarse dentro de los
beneficiados, en los Planes de Movilidad Sostenible y Segura - PMOS, siempre y cuando
cumplan con medios no motorizados o motorizados de cero emisiones, esto dentro del
marco de las iniciativas de algunas ciudades o áreas metropolitanas en la implementación
de zonas urbanas de aire protegido.
Se sugiere que la política sea más progresiva y se de prelación sólo a las tecnologías de
cero emisiones, pactando un plazo prudente y lógico para la renovación de las flotas que no
cumplan con estas tecnologías
Sugerencia Etapa de Diagnóstico: Incluir en esta etapa la identificación de posibles
ubicaciones de centros de consolidación urbanos de carga, mejorando la experiencia en la
cadena de suministro y la relación existente entre el expendedor - transportista - receptor de
las bienes o servicios, promoviendo la intermodalidad de la carga en las zonas urbanas y
optimizando los espacios públicos y su posible uso para actores más vulnerables o
Es importante dejar explícito en el anexo técnico en la etapa de ejecución sobre las
asociaciones municipales establecidas en la LOOT, en especial cuando los municipios o
Distritos que se encuentran conurbados.

Anexo

2.1.1.5 Se tuvo en cuenta sólo el tratamiento de renovación urbana. Se propone que se
incorporen los otros tratamientos urbanísticos como son: mejoramiento integral de barrios,
consolidación, conservación y desarrollo; igualmente, se incorporen los macroproyectos de
interés social nacional.
2.1.1.7 De la misma forma, es conveniente aclarar que, en este literal, que el espacio
público efectivo es un indicador que se debe tener en cuenta únicamente para el área
urbana y no para el suelo rural.
2.1.1.8. Se solicitaría aclarar qué diferencia tendría lo solicitado en el numeral anterior en
relación con lo que ya debería estar incluido dentro de los planes municipales o distritales
de gestión del riesgo, así como en las estrategias municipales o distritales de respuesta a
emergencias; instrumentos ya están definidos por la Ley 1523 de 2012 y que se esperaría
ya estén formulados y vigentes. Aquí es necesario recordar que los instrumentos
mencionados están basados en las consideraciones que sobre amenaza y riesgo ya existen
en los POT, o en su defecto, se soportan inclusive en otros potenciales fenómenos

X

NO ACOGIDA: no es necesario aclararlo, ya que el PMOS y el Plan Maestro de Parqueaderos debe ser
formulado y ejecutado en concordancia con su autonomía territorial, como lo establecen las Bases del Plan
Nacional de Desarrollo

X

NO ACOGIDA: El Proyecto de Resolución establece en la etapa de formulación que : "los Planes de
Movilidad Sostenible y Segura-PMOS deberán considerar e incorporar los lineamientos de ordenamiento
territorial en logística urbana y rural para municipios, distritos y áreas metropolitanas, que sean
desarrollados en el marco de la implementación de la Política Nacional Logística (CONPES 3982) y los
componentes que estos lineamientos incorporen en materia institucional, de infraestructura y de
operación."

X

NO ACOGIDA: La propuesta es igual a la redaccion incluida en el numeral 2.1.1.4. del proyecto de
Resolución

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución
X
ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

SE ACOGE CON AJUSTES: Diseñar y ejecutar proyectos de transporte y movilidad en los cuales se
garantice la libre circulación de todos los usuarios, en especial quienes se mueven en modos no
motorizados o alternativos, permitiendo que la calle aumente su funcionalidad, contemplando estos
proyectos bajo el conocido concepto de Calles Completas.

Se sugiere: Diseñar y ejecutar proyectos de transporte y movilidad en los cuales se
garantice la libre circulación de todos los usuarios y que la calle aumente su funcionalidad
contemplando estos proyectos bajo el conocido concepto de Calles Completas.
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SE ACOGE CON AJUSTES: Se incorpora en el numeral ya existente 2,1,1,12. Diseñar y ejecutar áreas
funcionales, y proyectos de transporte y movilidad que permitan articular el transporte regional de carga y
pasajeros con la movilidad urbana, y que fomenten la integración supramunicipal con los territorios
circunvecinos.
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Se sugiere: Diseñar y ejecutar proyectos de transporte y movilidad que fomenten la
integración supramunicipal y mejoren las condiciones de acceso de la población a los
mercados laborales.
70

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

2.1.3.1: se sugiere: Desarrollar infraestructura interconectada para la movilidad cotidiana
en modos alternativos de transporte.

71

NO ACOGIDA: si bien las medidas que se tomen en términos de uso del suelo inciden en los
desplazamientos urbanos, acciones de regulación como la restricción a la circulación vehicular por zonas o
por horarios, incentivan el uso de modos no motorizados o de tacnologías de bajas o cero emisiones. En
este sentido, es de vital importancia la articulación entre el POT y los PMOS, pues las medidas que se
tomen en cada uno, serán complementarias para el incentivo de tales modos.

En el Anexo técnico,
Estrategias para incrementar la
movilidad con mayor eficiencia 2.1.3.4: no es claro cómo las acciones de regulación que incentiven los desplazamientos
urbanos puedan ayudar a disminuir las distancias de viaje, toda vez que el fomento de usos
energética y menor
mixtos del suelo fomentaría el comercio y los servicios de proximidad. En general falta
contaminación en los
mayor claridad en este punto.
desplazamientos urbanos,
rurales y regionales:
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2.1.3.5: si bien se propone desarrollar soluciones para mitigar los efectos de las
condiciones climáticas en los desplazamientos, no es claro a qué tipo de soluciones hace
referencia en vista de las diferentes condiciones climáticas en las ciudades colombianas
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2.1.3.7: desarrollar sistemas de transporte intermodales solo para viajes cotidianos
desconoce las necesidades de movilidad multimodal de una porción importante de la
población que no tiene unos patrones de movilidad definidos y regulados.
En la Resolución es importante dejar claro que los nuevos proyectos que se desarrollen y la
intervención de la infraestructura existentes, deben tener en cuenta las determinantes
arquitectónicas para eliminar las barreras físicas, con lo cual se garantiza una ciudad
incluyente, tal como lo enuncia la Ley 361 de 1997, la Ley estatutaria 1618 de 2013 y el
Decreto 1077 de 2015.
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Comentarios generales al
documento

X

NO ACOGIDA: cada ente teritorial deberá determinar estrategias para brindar soluciones que se adapen a
las condiciones climáticas que se generan en su territorio

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

ACOGIDA: Se encuentra incluido en la estrategiapara garantizar condiciones de seguridad en la movilidad,
numeral 2.1.7.4
X
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No se evidencia en la resolución, la directriz de la Ley 1083, ARTÍCULO 2, literal d. “Crear
zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital o municipal, a las
cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta, o en otros
medios no contaminantes. Para dar cumplimiento a lo anterior, podrán habilitar vías ya
existentes para el tránsito en los referidos modos alternativos de transporte, siempre y
cuando se haga respetando las condiciones de seguridad en el tránsito de peatones y
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La resolución debería propender e incentivar nuevos desarrollos urbanos asociados a
grandes terminales o estaciones de transporte público regional o urbanos, en los que se
incorporen mezcla en los usos del suelo, con altos índices de espacio público efectivo y de
equipamientos, que permitan accesibilidad a bienes y servicios urbanos.

X

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

Comentarios generales al
documento
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NO ACOGIDA: Los entes territoriales podrán aplicar las estrategias y metas para reducir la congestión y la
contaminación, relacionados numerales 2.1.5.1. y 2.1.6.1.

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución
No se evidencia una estrategia de promoción de políticas blandas de transporte que logre
modificar los patrones de movilidad a largo plazo de los habitantes
Si bien se proponen estrategias y políticas duras de transporte estas han demostrado que
no tienen un efecto sostenido en la población, por tanto, considerar un balance entre este
tipo de estrategias con la de incentivo de la movilidad sostenible a partir de campañas
educativas que logren cambiar las dinámicas y patrones de movilidad hacia modos más
sostenibles
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ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

Teniendo en cuenta el alcance de los temas que se quieren desarrollar, es importante
conocer las razones por cuales muto el proyecto normativo de decreto a resolución. Esto,
teniendo especial atención en que el objeto del acto es la reglamentación e implementación
de Planes de Movilidad Sostenible y Segura-PMOS para municipios, distritos, áreas
Metropolitanas, y define otras disposiciones, no el desarrollo de reglamentación ya existente
lo cual daría paso a una resolución para precisar aspectos.
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Anexo Etapa de diagnóstico:

X

I. ¿Es requerido el diagnóstico del marco normativo nacional? ¿Con que objeto? Evaluar si
solo se precisa la necesidad de establecer el contexto normativo.

NO ACOGIDA: La Ley 1955 de 2019, le otorgó la facultad directa al Ministerio de Transporte, razón por la
cual se hace necesario expedir una resolución. Por lo contrario, los Decretos son expedidos cuando las
facultades son otorgadas al gobierno nacional

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución
X
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ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

III. Referirse al modelo de ocupación territorial
En el segundo párrafo, “En la formulación de los planes de movilidad (…) construir, ampliar
o adecuar la infraestructura requerida para compatibilizarla con la estructura del
ordenamiento territorial (…)” es importante precisar que se refiere a las disposiciones del
plan de ordenamiento territorial, se solicita ajustar.
Se sugiere: deberá
tener en cuenta la prevalencia del modelo de ocupación territorial adoptado en los planes
de ordenamiento territorial, así como sus objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas,
programas. (Se solicita el ajuste en las partes del documento donde se menciona
“estructura del ordenamiento territorial”)
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ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

X

En el párrafo, “se analizarán las causas y consecuencias de la problemática de movilidad
observada en los sectores urbano y rural, teniendo en cuenta las condiciones geográficas,
los estándares nacionales para el desarrollo de vivienda, equipamiento y espacios públicos
elaborados por el Ministerio de Vivienda (…)”

83

El MVCT no ha expedido estándares, por lo tanto, realizar el ajuste correspondiente y
podría señalar o reemplazar por: el marco normativo.

ACOGIDA: Se hace ajuste en el proyecto de Resolución cambiando la definición a "marco normativo para
el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación
con los sistemas de movilidad, principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementen el
sistema de transporte"
X

Etapa de formulación
Sobre el plan maestro de parqueaderos debe tener en cuenta lo siguiente, con base en lo
cual se solicita replantear y/o precisar:
Al respecto, es preciso tener en cuenta que el art. 130 de la Ley 388 de 1997 y el art.
2.2.2.1.2.5.6 del Decreto 1077 de 2015 hace una referencia genérica sobre planes
maestros de infraestructuras como norma de referencia para intervenir piezas territoriales,
no obstante, contiene una salvedad y es “mientras se expide el POT” es decir, se encuentra
condicionado a la inexistencia del instrumento de planificación; únicamente 4 municipios del
país presentan esta condición.
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X

Por fuera de esta concepción de la Ley 388 de 1997, en la literatura de planificación de
proyectos, los planes maestros se fundamentan en la programación de las intervenciones y
obras de expansión o mejoramiento de infraestructuras.
En la etapa de Formulación en el componente estratégico, dentro de las estrategias para
articular los planes de movilidad con la estructura urbano territorial de los instrumentos de
ordenamiento territorial (accesibilidad territorial, económica, enfoque diferencial), en el
numeral 2.1.1.4 se sugiere: “Promover más de una opción de transporte en las áreas
urbanas y rurales del municipio, distrito o área metropolitana en términos físicos,
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NO ACOGIDA: la denominación de "Plan Maestro de Parqueaderos del municipio" es tomada de Las
“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que hace
parte integral de la Ley 1955 de 2019, en el numeral 2 del literal a) del numeral 2 del literal B del pacto por
el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

NO ACOGIDA: Codigo de comercio en su art 981 y siguientes sobre el contrato de transporte, se refiere al
transporte de "personas o cosas" un término más genérica
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2.1.2.5. Ampliar la oferta modal en áreas urbanas y rurales del municipio, garantizando al
menos dos tres modos (a pie, bicicleta, vehículo particular) como opciones para el
transporte de personas y cosas bienes y servicios.

X

NO ACOGIDA: Codigo de comercio en su art 981 y siguientes sobre el contrato de transporte, se refiere al
transporte de "personas o cosas" un término más genérica
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2.1.2.10. Aumentar o mantener la accesibilidad a parques, plazas y plazoletas y demás
dotaciones urbanas y rurales con la ejecución de intervenciones de movilidad en o los
municipios que fomente la integración regional

X

NO ACOGIDA: no guarda relación con la meta

X

NO ACOGIDA: Lo sugerido ya se encuentra en las metas 2.1.2.13 y 2.1.2.14
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3/09/2020
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

X

jdgarcia@minvivienda.gov.co

2.1.2.3. Disminuir las distancias o tiempos de desplazamiento cotidiano con intervenciones
de movilidad que incluyan desarrollos orientados al transporte de personas, y cosas bienes
y servicios.

JESUS DAVID GARCÍA QUINTERO
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etapa de Formulación en el
componente estratégico dentro
de las Metas para articular los
Planes de Movilidad Sostenible
y Segura- PMOS con los
Planes de Ordenamiento
Territorial- POT

incluir la meta: Aumentar la infraestructura de transporte y conectividad física entre
aglomeraciones urbanas que potencie la integración regional y garantice el acceso
al mercado
laboral. aclarar cómo esperan que los proyectos de infraestructura y de
2.1.1.1.
Se solicitaría
prestación de servicios de transporte protejan las zonas con condición de amenaza, con
condición de riesgo mitigable y de riesgo no mitigable; lo anterior, con base en los
siguientes comentarios:
Si una zona es declarada como riesgo no mitigable no debería existir allí ningún tipo de
desarrollo y/o de infraestructura, además, debería ingresar en la categoría de suelo de
protección por riesgo.
En el Anexo técnico, en la etapa
de formulación dentro del
componente estratégico, De las
estrategias para articular los
planes de movilidad con la
estructura urbano territorial de
los planes de ordenamiento
territorial
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ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

Tal como lo refiere el decreto 1077 de 2015, para el desarrollo de áreas con condición de
amenaza se debe realizar estudios técnicos de nivel de detalle, es decir, aquellos que
permitan categorizar el riesgo de la exposición futura; bajo este contexto, se entendería que
las actuaciones de movilidad propuestas en estas zonas incluirían la realización de este tipo

2.1.1.6 En relación con este numeral y frente al diseño de proyectos de infraestructura de
transporte y la prestación de los servicios de transporte, que permitan disminuir la
exposición y el riesgo al fenómeno de cambio climático, es pertinente expresar lo siguiente:
ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución
Dado que todo el territorio nacional está expuesto a los efectos del cambio climático y que
los riesgos asociados (o impactos) no tendrán la misma intensidad en todas las regiones del
país, sería más adecuado reformular el numeral objeto de análisis, donde se diferencie que
en temas de cambio climático las acciones deben están orientadas a su mitigación y
adaptación, según sea posible.

Inciso viii. Este criterio creo que no es necesario, dado que se entendería que ya se
encuentra implícito en la etapa de diseño y construcción de la infraestructura y los servicios
de transporte, etapa en la cual, además, se debe analizar y la definición de las medidas
necesarias para la reducción de las condiciones de riesgo a las que se encuentran
expuestas, es decir, su ubicación y/o trazado implican previamente el conocimiento del
territorio con base en una caracterización de riesgo, lo que les permite confirmar o modificar
su posible desarrollo; en particular para aquellos eventos amenazantes que no ofrezcan una
situación de riesgo con gran potencial de afectación o destrucción (p.e. volcánico).
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NO ACOGIDA: El inciso viii) Relación de los servicios de transporte con las
condiciones físicas ambientales y topográficas, no hace referencia al riesgo o eventos amenazantes, sino a
factores físicos que resultan determinantes para la movilidad, por ejemplo pendientes y temperatura (que
pueden limitar el uso de modos no motorizados)

Inciso ix: El criterio para la definición de metas que permita articular los planes de movilidad
y los POT mencionado anteriormente tiene un contexto muy amplio, y se recomendaría que
se precisara exactamente cuál es su alcance, es decir, no es claro si se requiere una
caracterización general de un escenario de riesgo o si lo que se espera es una evaluación
de riesgo físico, económico, ambiental y social, por ejemplo.
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ACOGIDA: Se hace ajuste en el proyecto de Resolución

Ahora bien, bajo el mismo contexto descrito, no es claro por qué no se tuvo en cuenta la
inclusión de condiciones de riesgo que involucren el evento tecnológico, por ejemplo

ACOGIDA: Se ajusta y se aclara que la meta orientadora pretende que el desarrollo de obras contribuya a
la generación nuevas áreas verdes
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En el Anexo técnico, dentro de
las metas para articular los
planes de movilidad Sostenible
y Segura- PMOS con los
Planes de Ordenamiento
Territorial- POT. De los criterios
base para la definición de
metas

2.1.2.2. Frente a la meta orientadora antes descrita y que permite evaluar el cumplimiento
de las estrategias para articular los planes de movilidad con los POT, se recomendaría
aclarar por qué ésta hace referencia al aumento del número de metros cuadrados de zonas
protegidas o en riesgo dentro de la ejecución de obras de movilidad, además, de la relación
que se esperaría como elemento articulador entre los dos instrumentos mencionados.
ACOGIDA: De acuerdo. Guardan relación porque la 2,1,1,6 está a nivel de estrategia mientras que la
2,1,2,9 está a nivel de meta. Se ajusta teniendo en cnueta el ajuste realizado a 2,1,1,6
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2.1.2.9. La consideración planteada para este numeral guarda relación con lo expuesto
dentro del numeral 2.1.1.6.
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ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

2.1.2.11. La consideración planteada para este numeral guarda relación con lo expuesto
dentro del numeral 2.1.1.8.
ARTÍCULO 6. Existe un error conceptual, tener en cuenta lo siguiente: Riesgo = Amenaza
x Vulnerabilidad (en el concepto básico) entonces, se refiere a la Identificación de los
riesgos y acciones de mitigación, que contiene el análisis de las amenazas, vulnerabilidad y
riesgos. Sin embargo, no establece el alcance:
¿Cuáles amenazas debe evaluar?
97

Art 6

ACOGIDA: Se hace aclaración en proyecto de resolución, señalando que se refiere a matriz de reisgos que
incluya las amenazas y riesgos que puedan afectar la movilidad y no permitan cumplir con las etapas para
la ejecución del plan. Se debe tener en cuenta la probabilidad e impacto de los riesgos

¿Cuál factor de vulnerabilidad debe analizar?
¿Como cuantifica el riesgo, determinístico o probabilístico?
¿Cuál sería el área objeto de estudio?
Ahora bien, es preciso tener en cuenta que la incorporación de la gestión del riesgo se
ARTÍCULO 6, numeral 4. “Identificación de riesgos y acciones para su mitigación: contiene
un análisis de vulnerabilidad, en el que se identifiquen las amenazas y riesgos que puedan
afectar la movilidad sostenible y segura durante el tiempo de su ejecución y define las
actividades, acciones y procedimientos a desarrollar en caso de presentarse”.

98

Art 6 Numeral 4

Dentro del documento no se encuentra con claridad cuál es el alcance requerido como
parte de la identificación de riesgos propuesta, además, se debería especificar sobre cuál
elemento o elementos dentro de la movilidad sostenible se debe realizar dicho análisis.

Con base en lo definido por la propuesta de resolución, se hace necesario incluir un
ARTÍCULO o parágrafo indicando la transicionalidad o impacto que generaría las
disposiciones del nuevo Plan de Movilidad en instrumentos de reglamentación relacionadas
con el ordenamiento territorial como como Legalizaciones, planes parciales, planes de
renovación urbana u otros que incluya el Plan de Ordenamiento Territorial de cada
municipio, en el entendido que un Plan de Movilidad podría modificar o ajustar elementos
propios de la movilidad del municipio sobre los cuales se definen acciones como repartición
de cargas, franjas de retiro ambiental a las vías, clasificación vial junto a sus perfiles viales
y trazado del sistema vial.
Articulación del Plan de Movilidad Segura y Sostenible con el POT. 1. Entendiendo que es
una obligación de los POT incluir este plan de movilidad, se debe tener en cuenta que esta
articulación implicaría muy probablemente la modificación del componente general del POT,
cuya vigencia es de largo plazo y donde se incluye la norma estructural y los proyectos del
componente programático del POT para el sistema vial y de transporte, temáticas que muy
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Comentarios relacionas con
Planes de Ordenamiento
Territorial

X

ACOGIDA: Se hace aclaración en proyecto de resolución, señalando que se refiere a matriz de reisgos que
incluya las amenazas y riesgos que puedan afectar la movilidad y no permitan cumplir con las etapas para
la ejecución del plan. Se debe tener en cuenta la probabilidad e impacto de los riesgos

X

X

NO ACOGIDA: Lo sugerido ya se encuentra incluido en el artículo 4 de articulacion del PMOS con el POT,
Plan de Desarrollo municipal, distrital o metropolitano, con los instrumentos de planeación de orden
departamental y nacional y con determinantes ambientales

X

NO ACOGIDA: 1. El PMOS debe formularse en articulación con lo que establezca el POT, no al contrario.
2. Los PMOS, no son aprobados por el Ministerio de Transporte, es la autoridad local quien debe adoptarlo
mediante acto administrativo.
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Comentarios relacionas con
Planes de Ordenamiento
Territorial

102

En algunos apartes del proyecto normativo se relaciona el cumplimiento de las
disposiciones a los contenidos de los planes de ordenamiento territorial, en ese caso es
importante considerar que los POT no desarrollan las precisiones necesarias para acatar
esta disposición por cuanto en la mayoría de los casos se establecen parámetros para la
infraestructura de transporte, pero no se determinan planes de movilidad como modelo de
ordenamiento territorial en los contenidos señalados. Por tanto, es importante desarrollar
este tema dado que se podría presentar el caso que no exista norma urbanística con base
en la cual se genere articulación.

Según la información de los municipios que adoptaron sus planes de ordenamiento
territorial 47 adoptaron POT por cumplir con el requisito establecido en el ARTÍCULO 9 de
la Ley 388 de 1997 (población mayor a 100.000 habitantes). Dado que la ley 1083 se
expidió en el 2006, varios de estos 47 municipios elaboraron planes de movilidad, es
conveniente conocer si se cuenta con una evaluación sobre lo desarrollado en los mismos y
sobre la problemática que se pretende resolver con la reglamentación propuesta frente al
tema.
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X

NO ACOGIDA: no es señala a que Decreto se refiere en el comentario

X

NO ACOGIDA: No se busca determinar planes de mvildiad en el POT, sino articular los PMOS con el
modelo de ordenamiento territorial definido en el Plan de Ordenamiento Territorial POT. De conformidad
con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006, modificado por el artículo 96 de la Ley 1955 de
2019.

X

RESPUESTA: Para expedir el presente acto administrativo, se tienen en cuenta los resultados de la
consultoría KFW-103146 de 2018/DNP, cuyo objeto fue “Diseñar los lineamientos básicos y mínimos para
la formulación, implementación y seguimiento de Planes de Movilidad Sostenible considerando categorías
que respondan a las condiciones de conectividad, accesibilidad y desplazamiento presentes en los
territorios” y el trabajo articulado entre el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de
Planeación-DNP
El estudio fue publicado en
la página web del Ministerio de Transporte, junto con el proyecto de Resolución para consulta por parte de
los ciudadanos

X

RESPUESTA: Se garantiza con lo señalado en el art. 4 del proyecto de resolución, requiriendo que los
Planes de Movilidad Sostenible y Segura- PMOS, sean articulados con el modelo de ordenamiento
territorial definido en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT

¿Cómo se puede convertir el decreto en una herramienta que guíe la formulación de los
planes de movilidad de manera articulada e integral con los demás instrumentos de
planificación territorial?

104
Según lo dispuesto en la Ley 1083 de 2006, los planes de movilidad respetan el nivel de
prevalencia de las normas establecidas en el POT, sin embargo, en la propuesta de
reglamentación no es claro cómo se materializa esta indicación.

ARTICULO 4. Articulación de los planes de movilidad sostenible y segura:
ACOGIDA PARCIALMENTE: 1. Se hizo ajuste en el proyecto de Resolución conforme lo señala la Ley 388
de 1997 "ajuste"; 2. la articulación con el POT, se encuentra establecida en el inciso 1 del artículo; 3. De
conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006 modificado por el artículo 96 de la
Ley 1955 de 2019 los PMOS deben estar artículados con el POT, en ese sentido, en primer lugar estaría el
POT y luego surgiría el PMOS, ahora bien, el citado artículo tambien establece que "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." de manera que siguiendo el estricto orden dado por la ley,
los PDM deben armonizarse con el PMOS y no en el sentido contrario, de tal suerte que en primer lugar
como bien se señala esta el POT, luego el PMOS y sigue el PDM, cabe indicar que este último instrumento
de planificación, es el que permite materializar los proyectos de POT y PMOS, porque es donde se definen
las inversiones de cada gobierno. Por tanto consideramos que el páragrafo guarda concordancia con lo
establecido en la ley y otorga la posibilidad al ente territorial de hacer los ajustes a los PDM en
circunstancias especiales

Los PMOS Deberán articularse con el modelo de ocupación territorial de los planes de
ordenamiento territorial
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Art 4.

1. El Parágrafo 1 es confuso, no debe referirse a la actualización del POT sino a su
revisión o modificación. Es de recordar que el POT es vigente así haya cumplido su
vigencia de largo plazo. Se sugiere replantear el parágrafo precisando cual es el propósito
del mismo.
2. En el parágrafo 2. Se debe señalar la prevalencia de las normas del POT, y por
supuesto la articulación con el POT.
3. Parágrafo 3. El POT tiene prevalencia sobre el Plan de movilidad, por lo tanto, es
preciso tener presente que el plan de desarrollo y el POT justamente se articulan en los
proyectos (Programa de inversión y Plan de ejecución respectivamente) y el plan de
movilidad con el modelo de ocupación del POT, entonces, la propuesta lejos de promover la
articulación contribuye justamente a lo contrario y la planificación se desvirtúa.
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Art 8

107

Art 9

X
NO ACOGIDA: De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006 modificado por
el artículo 96 de la Ley 1955 de 2019 los PMOS deben estar artículados con el POT, en ese sentido, en
primer lugar estaría el POT y luego surgiría el PMOS, ahora bien, el citado artículo tambien establece que
"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." de manera que siguiendo el estricto
orden dado por la ley, los PDM deben armonizarse con el PMOS y no en el sentido contrario, de tal suerte
que en primer lugar como bien se señala esta el POT, luego el PMOS y sigue el PDM, cabe indicar que
este último instrumento de planificación, es el que permite materializar los proyectos de POT y PMOS,
porque es donde se definen las inversiones de cada gobierno. Por tanto consideramos que tanto el
páragrafo 3 del artículo 4 como lo contenido en el artículo 8 guardan concordancia con lo establecido en la
ley y otorga la posibilidad al ente territorial de hacer los ajustes a los PDM en circunstancias especiales

ARTÍCULO 8. Condiciones para la actualización del PMOS. En línea con lo planteado
respecto al parágrafo 3 del ARTÍCULO 4, es de considerar la articulación del Plan de
Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Desarrollo no modifica el POT
lo implementa a través de la ejecución de los proyectos planteados en el POT. Por su
parte el POT es el instrumento de largo plazo, entonces, con la disposición promueve la
desarticulación de los instrumentos. Replantear y precisar cuál es el alcance de la
modificación que podría desarrollarse en el marco del plan de desarrollo, teniendo como
referente que el plan de movilidad debe considerar el modelo de ocupación planteado en el
POT.
ARTICULO 9. Es oportuno realizar el siguiente ajuste: Una vez se adopte la revisión
General del POT. Respecto a la estructura del Plan de Movilidad Sostenible lo siguiente,
adicionalmente, tener en cuenta las observaciones sobre el articulado para precisar el
desarrollo que se plantea para el plan de movilidad.

ACOGIDA: Se hace ajuste en poryecto de Resolución
X

2.1.2.10 Aumentar o mantener la accesibilidad a parques, plazas y plazoletas y demás
dotaciones urbanas y rurales con la ejecución de intervenciones de movilidad en el
municipio.
(aporte: para tal fin, el municipio, área metropolitana o distrito, deberá articular acciones con
1. modificar el literal 2.1.2.10 de la respectiva Secretaría de Infraestructura, TICS, planeación, o quien haga sus veces, en el
entendido que la accesibilidad a la que se refiere el presente numeral, tiene que ver con
la presente metodología,
aquel que acondiciona los entornos espacios, servicios, bienes y productos, para que sean
quedando de la siguiente
utilizados óptimamente por todas las personas. Para que el diseño universal sea óptimo
manera:
debe superar 3 tipos de barreras a saber: Barreras físicas, comunicativas y actitudinales).
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jortizg@mintransporte.gov.co
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115

116

MINISTERIO DE TRANSPORTE - DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
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ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

Esta premisa responde al diseño universal el cual ha sido definido por el Centro Estatal de
Carolina del Norte como puede ser definido como “Diseño de productos, comunicaciones y
entornos para ser usados por la más grande extensión posible de personas de todas las
edades, ocupación y capacidades”).

2. ajustar el literal 2.1.3.2 de la
presente metodología, así:

3. ajustar el numeral 2.1.3.6,
quedando así:
4. ajustar el numeral 2.1.4.1,
quedando así:

2.1.3.2. Desarrollar sistemas públicos y privados de bicicletas urbanas y medios no
motorizados y tecnologías de bajas o cero emisiones de transporte como complemento a los
sistemas de transporte público.
(Aporte: en cuanto sea posible, se deberán contemplar bicicletas adaptadas para el
desplazamiento de personas con discapacidad).
2.1.3.6. Articular el desarrollo de intervenciones de movilidad con la creación y
consolidación de nuevos centros de servicios comerciales, institucionales y dotacionales, en
las zonas rurales y urbanas.
(aporte: los centros los que se refiere el presente numeral, deberán contar con las
condiciones de accesibilidad que permitan el goce y disfrute por parte de personas con
2.1.4.1. Adecuar o construir infraestructura apropiada (accesible) para la movilidad en
medios no motorizados

X

X

6. ajustar el numeral 2.1.5.4, el
2.1.5.4. Desarrollar e incentivar sistemas logísticos de carga y de transporte público de
cual quedaría de la siguiente
pasajeros urbano y rural, que potencien el transporte marítimo y fluvial con (condiciones de
manera:
accesibilidad), así como tecnologías limpias o de bajas emisiones.

X

X

2.1.7.7 Desarrollar acciones pedagógicas y educativas para mejorar el comportamiento
humano en el transporte, encaminadas en mejorar la seguridad y prevenir siniestros viales.
(Es acciones deberán contar con los ajustes razonables como sistema Braille, Lengua de
Señas Colombiana, Macro tipo, Pictogramas, comunicación aumentativa y alternativa, entre
otros; que permitan su comprensión y apropiación por pate de personas con discapacidad y
adultos mayores).

X

2.1.9.2 Localizar estratégicamente los parqueaderos públicos, en vía y fuera de vía, en
nodos de intercambio modal de manera integrada con los servicios de transporte público,
incluyendo espacios para vehículos de transporte de carga, (así como vehículos de
transporte para personas con discapacidad), como herramienta para la gestión de la
congestión y contaminación producida por vehículos particulares.

X

9. modificar el numeral 2.1.9.2;
el cual quedará de la siguiente
manera:
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10. ajustar el numeral 2.2.2.
Formulación de Programas,
Proyectos y acciones; el cual
quedarái así:

118

Artículo 6.

119

Se solicita modificar los
parágrafos 1 y 2 del Artículo 7.
Adopción de los Planes de
Movilidad Sostenible y SeguraPMOS,

2.2.2. Formulación de Programas, Proyectos y acciones. El Plan de Movilidad Sostenible y
Segura-PMOS, estará compuesto por programas, proyectos y acciones, los cuales deberán
tener en cuenta las diferentes etapas de planeación, ejecución, seguimiento y
actualización, previendo en todo momento los instrumentos de gestión, regulación e
inversión pública y privada, relacionada directamente a los objetivos, estrategias y metas
planteadas, garantizando la sostenibilidad económica y financiera, asociada a la capacidad
de pago de la población objeto y la garantía (de la accesibilidad) de la movilidad en
términos de calidad, cobertura y continuidad a toda la población con énfasis a la clase
menos favorecida; (con base en el enfoque diferencial).

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de Resolución

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de Resolución

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de Resolución

X

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de Resolución

X

X

En relación con sus proyectos puntuales podrán ser reformulados cuando se apruebe un
nuevo Plan de Desarrollo Municipal, Distrital o Metropolitano, bajo criterios de impacto
regional, sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera. Esta reformulación tendrá
El Artículo 8. Actualización y/o que basarse en estudios técnicos y financieros que sustenten su modificación, garantizando
modificación de los Planes de el cumplimiento de los proyectos puntuales del Plan de Movilidad Sostenible y SeguraMovilidad Sostenible y Segura- PMOS
PMOS. En su Parágrafo 2
indica lo siguiente:
Teniendo en cuenta que los PMOS deben ser una carta de navegación a largo plazo de los
diferentes territorios, no se considera adecuado que estos puedan ser modificados por cada
administración municipal. Por el contrario, los Planes de Desarrollo Municipal deben
incorporar lo establecido por los PMOS de manera directa con el fin de que las ciudades
tengan planificación integral y continuidad en sus proyectos. Por lo anterior, se solicita
eliminar este parágrafo

120

NO ACOGIDA: al determinar sistemas públicos y privados de bicicletas de forma general permite incluir
bicicletas adaptadas.

ACOGIDA: lo señalado en el numeral 2.1.7.1. se refieren a estrategias para reducir la contaminación y
congestión. Sin embargo, se incluye en el numeral 2.1.7.4. dentro de las estrategias para la seguridad de
los usuarios.

El Artículo 6. Etapa de formulación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura –
PMOS, establece que se deben especificar las fuentes de financiación de los distintos
proyectos del plan, sin embargo, estas fuentes de financiación pueden llegar a variar mucho
en el tiempo a medida que se desarrollan nuevos instrumentos y dependiendo de la
disponibilidad presupuestal existente, por lo anterior, se solicita eliminar tanto del articulado
como del anexo de metodología, la parte de fuentes de financiación específica, o modificarlo
para que estas puedan ser establecidas de manera general.
No es factible en una etapa tan temprana de los diferentes proyectos, establecer una
relación beneficio costo, por lo que se solicita eliminar este requerimiento de la metodología.
Se solicita modificar los parágrafos 1 y 2 del Artículo 7. Adopción de los Planes de Movilidad
Sostenible y Segura- PMOS, esto en el sentido de dar un plazo más amplio teniendo en
cuenta los alcances planteados y que los Planes de Desarrollo Municipales ya han sido
aprobados en el país, al menos dando un margen de maniobra durante las actuales
administraciones, por este motivo se solicita dar un plazo de al menos 30 meses para la
formulación y adopción de los PMOS

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de Resolución

X

2.1.7.1. Implementar tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la
investigación, monitoreo, reacción y reducción de factores de riesgo, accidentes y conflictos
7. Modificar el numeral 2.1.7.1, entre los actores viales en las vías urbanas y rurales del municipio, distrito o área
el cual quedará así:
metropolitana.
(dichos sistemas deberán contar con los criterios de accesibilidad Web, contemplados en la
NTC 5854 así como la Resolución 1519 MINTIC de 2020).

8. ajustar el numeral 2.1.7.7 el
cual quedará así:

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de Resolución

X

2.1.4.3. Estructurar sistemas públicos y privados de bicicletas que permitan realizar viajes
5. ajustar el numeral 2.1.4.3, el inferiores a 15 minutos desde y hacia el sistema de transporte público.
cual quedaría así:
(estos sistemas deberán contar con bicicletas accesibles para personas con discapacidad,
las cuales garanticen su desplazamiento a los sistemas de transporte público)

NO ACOGIDA: al determinar sistemas públicos y privados de bicicletas de forma general permite incluir
bicicletas adaptadas.

NO ACOGIDA: La inclusión de las fuentes de financiación está de forma general en las etapas previas,
donde se pueden incluir las posibles fuentes de financiación y solo hasta la etapa de ejecución se solicita
especificar las fuentes.

ACOGIDA PARCIALMENTE: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución se apmlia plazo a 24 meses

X

NO ACOGIDA: el Plan de Desarrollo Local sólo podrá modificar los PMOS para reformular proyectos
puntuales de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo a los criterios de impacto regional,
sostenibilidad ambiental, social, técnica y financiera.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que hace parte integral de la Ley 1955 de 2019, en
el numeral 2 del literal a) del numeral 2 del literal B del pacto por el transporte y la logística para la
competitividad y la integración regional, establece:
“Implementación de planes de movilidad en las ciudades. Mintransporte reglamentará los planes de
movilidad con el propósito de facilitar la implementación de propuestas locales de infraestructura de
movilidad, servicios de transporte y logística, regulación y control de la movilidad, articuladas con el POT,
en concordancia con su autonomía territorial, sus planes de desarrollo municipales y su
disponibilidad de recursos. Así mismo, de conformidad con la Ley 1083 de 2006, se debe considerar el
Plan Maestro de Parqueaderos del municipio, incluyendo las condiciones operacionales y tarifarias”

entro del numeral 2.1 de la metodología, se establece que “las metas de los Planes de
Movilidad Sostenible y Segura-PMOS, teniendo en cuenta los siguientes criterios
generales, para se puedan cumplir, evaluar y seguir por parte de la alcaldía y los entes de
control:”
Dentro del numeral 2.1 de la
metodología,
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iii Su logro debe depender de la institución a cargo del Plan de Movilidad Sostenible y
Segura-PMOS.

ACOGIDA: Se hace ajuste en la Resolución

El logro de los diferentes componentes estratégicos del PMOS, no son competencia de una
sola dependencia, teniendo en cuenta que, a nivel municipal, las funciones son repartidas a
diferentes dependencias o instituciones, estando a cargo de una de ellas un componente
diferente complementario con los demás para lograr objetivos de ciudad. En este sentido,
se solicita eliminar este numeral, o modificarlo en el sentido de que sea todo el
conglomerado municipal o metropolitano el encargado de los logros
X
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LUIS CIFUENTES
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luis.cifuentes@medellin.gov.co
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Departamento Administrativo de Planeación de Medellín

Dentro del numeral 2.1 de la
metodología,

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 7

Se solicita aumentar los tiempos de acceso a los sistemas, de 15 a 20 minutos, esto
teniendo en cuenta los diagnósticos de accesibilidad que se han realizado en la ciudad de
Medellín
Teniendo en cuenta que también se plantea la revisión de esta ley 388 de 1997, es
importante dejar claro que sea o la que modifique o sustituya esta Ley, para no perder el
esfuerzo de la modificación.

X

ACOGIDA: Se hace ajuste en la Resolución
X

X

Movilidad Sostenible: No son solo los aspectos ecológicos por que también se debe tener
en cuenta los financieros y su durabilidad.

Parágrafo 2: Plazo de presentación, ¿Que sucedería sí no se cumple este plazo? teniendo
en cuenta los recursos que esto necesita para ejecutarlo.

X

¿Cual es la vigencia de estos planes para estimar cada cuanto se deben actualizar?

X

ARTÍCULO 10. Control. No se presenta en la resolución cuales son las sanciones
administrativas ni disciplinarias.

Pág. 20

X

2.1.3.8. Desarrollar infraestructura para la movilidad cotidiana: revisar si este numeral se
puede juntar con el 2.1.3.1

Pág. 26

X

129

Pág. 2

130

Pág. 3

131

Pág. 6

132

Pág. 12;

NO ACOGIDA: la definición incluye el principio de eficiencia que busca optimizar el uso de los recursos
financieros, humanos, tecnicos y de tiempo necesarios

RESPUESTA: El incumplimiento en los plazos para formular, adoptar y modificar los Planes de movildad,
dará lugar las sanciones administrativas y disciplinarias a las que haya lugar a cargo de los entes de
control, ver art. 10

Pág. 8

Pág. 8

NO ACOGIDA: de acuerdo con el estudio técnico soporte de la consultoría KFW-103146 de 2018/DNP

RESPUESTA: La proyeccion del PMOS debe ser igual a la del POT. Ver art 9 del proyecto de Resolución

RESPUESTA: No es posible establecer sanciones ya que estas son solo de reserva legal

ACOGIDA: Se hace ajuste en la Resolución

X

Hace falta temas como las medidas para gestión de la demanda como el cobro por
congestión, tasas o restricciones de circulación en áreas o corredores.

La armornización entre planes de alcance metropolitano debería ser bipartita, ya que lo que
tenga adelantado el municipio debe alimentar los planes a nivel metropolitado
En que medida debe considerar el PMOS un plan maestro de estacionamientos o son
documentos distintos

X

ARTÍCULO 6. Etapa de formulación de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura PMOS, genera el contenido minimo de formulacion por componentes , si bien en PIMSMED
tenemos los componentes identificados hay que ajustarse a esta forma de presentar los
productos

X

NO ACOGIDA: Lo sugerido hace parte de lo que defina el ente territorial teniendo en cuenta las estrategias
para reducir la congestión y contaminación
NO ACOGIDA: Al respecto se debe indicar que el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006 modificado por el
artículo 96 de la Ley 1955 de 2019, establece frente a las 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 municipios y distritos que integran y
hacen parte del territorio de un área metropolitana, deben armonizar igualmente sus planes de desarrollo
RESPUESTA: El plan Maestro de Parqueaderos es una parte del PMOS.
RESPUESTA: La entidad territorial que al momento de la entrada en vigencia de la presente Resolución
cuente con un Plan de Movilidad para su jurisdicción, deberá, realizar las modificaciones a que haya lugar
conforme a lo estipulado en la presente Resolución, en un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados
a partir de la entrada en vigencia de la misma. Parágrafo 2 art 7 del proyecto de Resolución

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución
Definir el alcance de los proyectos ancla
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Pág. 16
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Pág. 21
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Pág. 24
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Pág. 24
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Pág. 23

138

Pág. 23
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Pág. 20

Este texto aporta en la definición de las variables de la red que venimos trabajando: "dando
prelación en las áreas con mayor atracción de viajes cotidianos, zonas de importancia
turística, cultural y ambiental de conformidad con lo establecido en la Guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas”
La meta no es clara porque en 15 min puede desplazarse más que 1 km, está bien definir el
tiempo de viaje pero la distancia menor a 1 km indica un modo lento :2.1.4.6. Incrementar
los viajes cotidianos en medios no motorizados y transporte público con energéticos y
tecnologías de bajas o cero emisiones de transporte; en especial y con el fin de contribuir a
la disminución de las distancias y los tiempos de desplazamiento, se dará prelación a los

X

RESPUESTA: no es clara la observación

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

Las metas orientadoras están predefinidas por los criterios, a que se refieren con delitos
presentados en sistemas de transporte reducidos?

En el numeral 2.1.8. "Metas para garantizar condiciones de seguridad en la movilidad" a
que se refieren con transporte reducidos

En el numeral 2.1.6.3. Reducir el nivel de contaminación del aire producido por el sistema
de transporte público del municipio, no se debería especificar como?

X

RESPUESTA: Se refiere a la reducción en la tasa de delitos que se presentan en los sistemas de
transporte público

X

RESPUESTA: Se refiere a la reducción en el número de delitos que se presentan en los sistemas de
transporte público

X

RESPUESTA: El Plan debe estipular las estrategias que permitan la reduccion del nivel de contaminación

X

NO ACOGIDA: La ley 1715/2014 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables
no convencionales al Sistema Energético Nacional.” Promueve la gestión eficiente de la energía y con ello
la eficiencia energética. Esta ley indica que entre los instrumentos para la promoción de la eficiencia
energética se debe contar con el Plan de acción indicativo para el desarrollo del Programa de Uso Racional
y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales, PROURE. En este plan se deben
consignar las acciones a desarrollar en materia de eficiencia energética en cada uno de los sectores, se
deben establecer metas, plazos, responsables y la identificación de las diferentes formas de financiación y
necesidades presupuestarias. En el Plan de acción Indicativo 2017 - 2022 se establecen metas de
eficiencia energética para los sectores Transporte, Industria, Terciario y Residencial. La financiación de los

X

RESPUESTA: Se refiere a que cada ente teritorial deberá determinar estrategias para brindar soluciones
que se adapen a las condiciones climáticas que se generan en su territorio, para que no se aecte la
movilidad

2.1.6.4. Implementar incentivos para que los vehículos de carga que opera de manera
cotidiana en
los municipios o distritos utilicen tecnologías limpias con base a la Ley 1715 de 2014?
2.1.3.5. Desarrollar soluciones para mitigar los efectos que las condiciones climáticas
locales generan en los desplazamientos realizados en medios no motorizados y transporte
público con energéticos y tecnologías de bajas o cero emisiones. No es claro
Para vincularlo con el plan estratégico, sugeriría incluir un parágrafo segundo en el artículo
2, así:
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Art 2

1.Numeral 2.1.7 Estrategias
para garantizar condiciones de
seguridad en la movilidad
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2.Formulación de estrategias
para garantizar condiciones de
seguridad vial
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•Numeral 2.1.7.1

143

•Numeral 2.1.7.2
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•Numeral 2.1.7.3

•Numeral 2.1.7.4
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•Numeral 2.1.7.5
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•Numeral 2.1.7.7

•Numeral 2.1.8 Metas para
garantizar condiciones de
seguridad en la movilidad

ANSV
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•Artículo 2:

150

• Artículo 3:
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• Artículo 4:
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•Artículo 6:
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•Artículo 7:
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•Artículo 8:
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•Anexo:
Etapa de formulación:
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Numeral 2.1.3.4

157

Numeral 2.1.5

"Tanto los municipios obligados como los municipios no obligados a adoptar el Plan de
Ordenamiento Territorial deberán formular anualmente el Plan Estratégico de Control al
Cumplimento del Marco Normativo en Transporte previsto en la resolución 3443 de 2016.
Para lo anterior, deberán realizar un diagnóstico en su jurisdicción, formular un plan con
acciones administrativas y con acciones de control operativo en vía. El Plan deberá
depositarse en la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte y actualizarse
anualmente."
La Declaración de Estocolmo sobre Seguridad Vial, Alcanzar los objetivos mundiales para
2030 desarrollada este año, resolvió que era necesaria la inclusión del enfoque de sistema
seguro como elemento integral de la planificación del sistema de transporte. En ese sentido,
y teniendo en cuenta que el enfoque de visión cero es la denominación que de forma
específica se le ha dado en algunos lugares del mundo y que la Declaración de Estocolmo,
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son indispensables para la
investigación, monitoreo y análisis de accidentes de tránsito; no obstante, pueden existir
otras herramientas que estén al alcance de las autoridades para dar cumplimiento a este
fin. Por tal razón se sugiere:
«Implementar acciones para la eficiente investigación, monitoreo y análisis de los
accidentes de tránsito en especial aquellas que contemplen tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC)»

La infraestructura de transporte debe ser segura para todos sus usuarios y no solo para
peatones y usuarios de medios no motorizados y transporte público con energéticos y
tecnologías limpias como se encuentra en el citado numeral. En este aspecto,
independiente de la tecnología del vehículo, se espera que los ocupantes de estos
vehículos, sea cual sea el combustible que se use, se pueda mover de forma segura, sin
que esto signifique que no se pueda hacer un énfasis especial en los usuarios más
vulnerables o que esta estrategia no se pueda articular con las medidas relacionadas con la
reducción de la contaminación. Por tal razón se recomienda:
«Diseñar, construir y operar infraestructura de transporte segura para todos sus usuarios
con especial atención en los actores más vulnerables. Lo anterior implica que los elementos
de esta infraestructura no generarán riesgos de accidentalidad a la vez que considerarán y
perdonarán los errores humanos en la conducción»

Se recomienda la siguiente redacción para que la estrategia quede enmarcada en la
seguridad vial. Así mismo se deja la condición de discapacidad general sin diferenciar entre
las físicas o cognitivas, teniendo en cuenta la definición dada en la Ley 1618 de 2013.
«Permitir a las personas con condiciones de discapacidad y movilidad reducida, el acceso y
uso seguro de los servicios de transporte público y privado de conformidad con la Ley 1618
de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.»

Metas orientadoras

X

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

X

ACOGIDA: Se hizo ajuste en proyecto de Resolución

NO ACOGIDA: Las estrategias para condiciones de seguridad no solo son relacionadas con seguridad víal
y el fortalecimiento institucional tambien se refiere a la prevención y atención de delitos ocurridos en
sistemas de transporte
X

ACOGIDA: se hace ajuste en el proyecto de Resolución

X

No se entiende si el propósito de este numeral es hacer énfasis en el desarrollo de
proyectos con inversión privada para dar cumplimiento al numeral 2.1.7.2. En caso de ser
así, tal vez sea mejor establecer un lineamiento general que aplique para todas las
estrategias, pues la obtención de recursos es el medio para materializar las estrategias,
programas o proyectos.

Si bien las acciones pedagógicas son necesarias para mejorar el comportamiento humano,
no son las únicas, y según diversos estudios, podría no ser la más efectiva en el largo
plazo. Así las cosas, se recomienda la siguiente redacción:
«Desarrollar acciones de prevención, vigilancia y control para reducir los comportamientos
peligros en la infraestructura de transporte por parte de los usuarios.»

1. Algunas de las metas incorporadas en este numeral no corresponden a la estructura de
metas recomendada en el proyecto de resolución. Por ejemplo, consolidar corredores
seguros para el tránsito de peatones no es una meta, es una estrategia o incluso un
programa; en este caso, una redacción más similar a la estructura indicada en el documento
sería: aumentar el número de kilómetros de infraestructura (…)
En todo caso, se sugiere que las metas que se incorporan en esta resolución, más que de
producto o gestión, sean de resultado, que son las que realmente miden los impactos de los
planes de movilidad, sin que esto implique que el PMOS no deba incluir una herramienta de
seguimiento al cumplimiento de sus proyectos o programas.
Los productos como construcción de infraestructura, por ejemplo, si bien son importantes,
puede que no permitan medir de forma adecuada el cumplimiento de lo que se quiere en
esta estrategia, que fundamentalmente es la reducción en el número de víctimas de
accidentes de tránsito.
Así las cosas, se recomienda la siguiente redacción y estructura del párrafo, evitando
también que quede demasiado extenso:
«Los municipios, distritos y áreas metropolitanas definirán las metas del plan para ofrecer
condiciones de seguridad en la movilidad de todos los actores viales, de acuerdo con sus
necesidades territoriales, con el Plan Nacional de Seguridad Vial y los planes municipales
de seguridad vial, a partir de los siguientes criterios:
i)Número y tipo de siniestros viales reducidos
ii)Factores de riesgo y causas de siniestros viales reducidos
iii)Tasas de siniestros viales con morbilidad y mortalidad reducidas
iv)Tasas de delitos presentados en sistemas de transporte reducidas
Las metas orientadoras sobre las cuales evaluar el cumplimiento de las estrategias para
garantizar condiciones de seguridad vial en la movilidad diseñadas en el anterior numeral
serán las siguientes:
2.1.8.1 Reducir el número de accidentes de tránsito en las vías urbanas y rurales del
municipio, distrito o área metropolitana.
2.1.8.2 Disminuir el número de usuarios fallecidos en accidentes de tránsito en el municipio,
distrito o área metropolitana.
2.1.8.3 Disminuir el número de usuarios lesionados en accidentes de tránsito en el
municipio, distrito o área metropolitana.
2.1.8.4 Reducir el número de delitos que se presentan en el sistema de transporte del
municipio, distrito o área metropolitana.
A través del parágrafo del artículo 2 se indica que los municipios que estén interesados en
adoptar planes de movilidad sin que la ley los obligue a ello «deberán» dar cumplimiento a
lo establecido en la resolución.
Al respecto, si la ley no les ha asignado una obligación a dichos municipios de adoptar el
PMOS, se considera que la resolución, que es un instrumento de dicha ley, no podría ser
La definición del término «estrategia» podría aclararse debido a que la expresión «para
construir
factibilidad
a los que
objetivos
de desarrollo»
es clara.
1.
El artículo
4 especifica
los PMOS
se deben no
articular
con los POT, no obstante, al
finalizar el párrafo se incorporó la expresión: «y reconocer el transporte público como eje
estructurante, mediante la formulación y ejecución de estrategias, de programas y
proyectos». Esta última frase no tiene una relación directa con el objetivo del artículo que
por este y por los demás incisos se entiende que es la armonización de los PMOS con otros
instrumentos de planeación.
2. Adicionalmente la ejecución de estrategias, programas y proyectos es algo que se realiza
para todo, no solo para el transporte público y en artículos posteriores se explica esto.
3. Con relación al parágrafo 3 se sugiere la siguiente redacción: «La formulación de los
Planes de Desarrollo Municipal, Distrital o Metropolitano se deberá adelantar en armonía
con los programas, proyectos y acciones definidas en los Planes de Movilidad Sostenible y
1. En la expresión «Los Planes de Movilidad Sostenible y Segura deberá contemplar dentro
de su estructura (…)» cambiar la palabra deberá por deberán.
2. En el numeral 4, se habla de identificar amenazas y riesgos que puedan afectar «la
movilidad sostenible y segura durante el tiempo de su ejecución». Tal vez se quiera hacer
referencia a amenazas y riesgos que puedan afectar la ejecución de los PMOS. Así mismo,
se considera que exigir la definición de actividades y procedimientos que se deben
desarrollar para mitigar los riesgos puede ser bastante detallado; tal vez con definir
acciones sea suficiente sin entrar al detalle de la actividad y el procedimiento.
El parágrafo 1 del artículo 7 dice: «los alcaldes municipales o distritales o las autoridades
metropolitanas o en quien se delegue tal función adoptará mediante acto administrativo
(…)»; no obstante, el artículo 2 de la Ley 1083 de 2006 establece que se deben adoptar
mediante decreto.
Así las cosas, no se considera que mediante esta resolución se amplíen las formas de
En la primera oración, después de las palabras áreas metropolitanas, se debe eliminar la
coma. En general, se recomienda revisar las comas incorporadas en el documento que
dificultan su comprensión, por cuanto en algunas ocasiones separan el sujeto del verbo.

Se indica lo siguiente: «El primer paso en la formulación del Plan de Movilidad Sostenible y
Segura - PMOS, es el análisis que debe hacer la entidad territorial respecto de su movilidad
presente (…)»
De acuerdo con lo indicado en el documento, el análisis de la “movilidad presente” se
realizó en la anterior etapa (diagnóstico), en ese sentido, no es el primer paso en la
formulación, sino que para la formulación se debe tener en cuenta el análisis realizado en el
diagnóstico. Por esto mismo, la revisión del plan vial de integración regional y demás
elementos mencionados son recomendaciones que se deberían dar en la etapa de
diagnóstico y no formulación.
De igual forma, en una etapa de formulación no corresponde realizar un análisis de causas
y consecuencias de problemas de movilidad, como se indica en el anexo: « Se analizarán
las causas y consecuencias de la problemática de movilidad observada en los sectores
urbano y rural (…)» pues esto hace parte del diagnóstico; en general se sugiere revisar que
en la descripción de cada una de las etapas no se incorporen actividades que
correspondan a otra.
Revisar la frase del numeral 2.1.3.4, parece que falta una palabra pues no queda claro que
debe pasar con los desplazamientos urbanos. «Incentivar mediante acciones de regulación
o actuaciones en infraestructura que los desplazamientos urbanos cotidianos en los medios
no motorizados y tecnologías de bajas o cero emisiones»
Este mismo inciso hace referencia a dar prelación a los viajes en este «modo», tal vez sea

1. Algunas de las metas orientadoras contempladas están formuladas como acciones,
estrategias o programas, de tal forma que no se evidencia la estructura de metas que el
mismo documento recomienda. Por ejemplo, la meta contemplada en el numeral 2.1.4
«desarrollar intervenciones de movilidad, diseño urbano y rural, que mitiguen los efectos de
las condiciones climáticas locales» no es una meta orientadora, pues no indica lo que se
pretende medir.
2. Como se indicó en el documento, las metas deben ser medibles e incorporar un valor, por
tal razón, las metas que se ponen como ejemplos en algunos casos no cumplen con esta
recomendación. Por ejemplo, la tabla de la página 29 incorpora la siguiente meta:
«Articular las metas del Plan de movilidad Sostenible y Segura-PMOS en materia de
infraestructura y de la prestación de servicios de transporte, con el POT»
Si bien es claro que es un ejemplo para los territorios, teniendo en cuenta las debilidades
institucionales que motivan este reglamento, los ejemplos podrían guardar más relación con
lo que indica el documento.
3. Se recomienda revisar la estructura del anexo en relación con la longitud de los párrafos.
A modo de ejemplo, el numeral 2.1.4 presenta una extensión que no se ajusta a los
lineamientos que en esta materia existen para organizar texto y facilitar lectura.

NO ACOGIDA: Se considera necesario hacer énfasis en la posibilidad de financiar programas para modos
no motorizados, teniendo en cuenta que la mayoría de inversiones privadas se enfocan en modos
motorizados.

ACOGIDA: se hace ajuste en el proyecto de Resolución

X

X

X

ACOGIDA PARCIALMENTE: Se hicieron ajustes en el proyecto de Resolución

X

NO ACOGIDA: Consideramos que se hace necesario precisar que los municipios que decidan formular y
adoptar PMOS voluntariamente, deben seguir la metodología señalada en el proyecto de Resolución, para
asi evitar una interpretación equivocada de la resolución y que dichos entes territoriales consideren que al
no estar en el marco de aplicacion del acto administrativo, el mismo no le es aplicable.

X

NO ACOGIDA: Se incluyo en el proyecto de Resolución como lo señala el estudio

X

ACOGIDA PARCIALMENTE: 1. NO ACOGIDA: El aparte fue incluido para aclarar que los PMOS deben
articularse con el POT, sin desconocer su eje estructurante enfocado al trnasporte público; 2 NO
ACOGIDA: Toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006
modificada por el artículo 96 de la Ley 1955 de 2019, 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 y 3. ACOGIDA: se ajusta en proyecto de resolución

X

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

X

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

X

ACOGIDA PARCIALMENTE: Se hace revision y se ajusta donde se considera

X

ACOGIDA: se hace ajuste en proyect de Resolución

X

ACOGIDA: se hace ajuste en proyect de Resolución

X

RESPUESTA: aplica para todos los modos que tengan incidencia en la movildiad en el ente erritorial

X

ACOGIDA PARCIALMENTE: 1 y 2. se ajustó 3. El parrafo fue dividido con numerales para hacer más facil
su lectura.

NO ACOGIDA: toda vez que en el anexo del proyecto de resolución se establecen criterios que permitiran
formular indicadores que permitiran realizar el seguimiento a la ejecución del Plan, los cuales se calcularán
para el diagnóstico y serán el punto de partida (línea base), que facilitarán el establecimiento de las metas a
alcanzar en el tiempo permitiendo poner en marcha los procesos de seguimiento y monitoreo de su
cumplimiento a cada uno de los responsables definidos para la ejecución de los programas, proyectos y

Se considera oportuno que se revise la posibilidad de establecer plazos de los
períodos de seguimiento, además de ser más específicos en el componente de
seguimiento y evaluación, estableciendo procedimientos, acciones y metodologías
que permitan fortalecer la etapa en su ejecución.

luisa.montoya@metropol.gov.co

¿Los municipios, distritos y Áreas Metropolitanas deben contar con una aprobación
previa por parte del Ministerio para la adopción de los PMOS?.

AMVA

7/09/2020

LUISA MONTOYA
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ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución, se incluye como referencia en la etapa de formulación

ACOGIDA: Se hace ajuste en proyecto de resolución

Este numeral podría centrarse en la atención de víctimas ya que más adelante se tiene un
numeral para la prevención. Con relación a la seguridad ciudadana, se recomienda
incorporar un numeral aparte. En este sentido, se sugiere:
«Fortalecer los procesos de reacción ante accidentes de tránsito para la protección de la
integridad de las víctimas de accidentes de tránsito a través de la debida y oportuna
atención y acompañamiento de las víctimas».

Se sugiere revisar si el alcance de los PMOS es para todos los modos de transporte.

158

X

Se considera pertinente que dentro del articulado de la Resolución se establezcan
estrategias mediante las cuales se vinculen a las organizaciones tanto públicas
como privadas a participar en la formulación de planes mediante acciones que
contribuyan a cambiar los hábitos de movilidad sostenible en el orden nacional.
T eniendo en cuenta que el PMOS establece estrategias para reducir la congestión
y la contaminación ¿podría pensarse en la implementación de estrategias que le
apunten a la contaminación y congestión. Ej. Cobros por congestión en los
municipios?

Fecha

21/09/2020

Revisó:

Maria del Pilar Uribe
Coordinador Grupo de Regulación

X

RESPUESTA: Los PMOS no requieren aprobación del Ministerio de Transporte
NO ACOGIDA: toda vez que el anexo de la resolución establece en el numeral 2.3 del componente de
seguimiento y evaluación, que en la formulación del Plan de Movilidad Sostenible y Segura- PMOS, los
municipios, distritos y áreas metropolitanas, deberán planificar el seguimiento y evaluación del mismo, el
cual se deberá realizar a través de indicadores de gestión para lo cual tendrán en cuenta los indicadores de
gestión que allí se describen.

El acto administrativo no establece cómo se deberá realizar el proceso de
seguimiento y evaluación de los PMOS y tampoco se define la periodicidad de este.

RESPUESTA: Lo sugerido puede ser incluido en los programas y proyectos de la etapa de ejecucion para
el cumplimiento de estrategias.

X

X

NO ACOGIDA: Lo sugerido hace parte de lo que defina el ente territorial teniendo en cuenta las estrategias
para reducir la congestión y contaminación

Proyectó:

Angélica María Yance
Abogada Grupo regulación

Ricardo Sampaio
Ingeniero Civil Viceministerio de Transporte

Julian Soto
Viceministerio de Transporte

