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¿ Qué no es la gobernanza?

[ Gobernabilidad no es una ley, un acuerdo, una ordenanza o un
decreto, pero ¡ayudan! ]

[ Definición ]

¿ Qué es gobernanza?

MUNDO CAMBIANTE

MÚLTIPLES ACTORES

INFORMACIÓN

Estado, garante del bien público, no puede por sí solo solucionar
los problemas de la sociedad actual.

[ Definición ]

¿ Qué es gobernanza?

La gobernanza surge como un nuevo estilo de gobierno, caracterizado por un mayor grado de
cooperación entre los gobiernos y administraciones públicas y actores no gubernamentales en la
hechura de las políticas públicas.
Se espera que a través de este proceso de elaboración de las políticas, fundamentado en la
colaboración, el consenso y la participación de distintos actores, se mejoren los resultados y
rendimientos de las políticas.

[ Definición ]

¿ Qué es gobernanza?

Gobernabilidad es la manera apropiada que cada ciudad encontrará para gesBonar una
políBca pública.

Dentro de la políBca pública de promover la bicicleta como medio de transporte, a
través del esquema de gobernanza se puede implementar, actualizar y garanBzar el
sostenimiento del Sistema de Bicicletas Públicas.

[ Principios ]

ÉNFASIS
[ CONTEXTO ]

§

Acuerdos institucionales.

§

Marco legal.

§

Acuerdos intersectoriales.

§

Integración horizontal.

§

Presupuesto vinculado.

§

Monitoreo y transparencia.

§

Involucramiento de la comunidad.

§

Retos de capacidad y recurso.

[ Principales preguntas]

RESPONDE A
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QUÉ

QUIÉN

CUÁNDO

CUÁNTO

[ Caso de estudio ]

[ ESQUEMA DE GOBERNANZA DEL SISTEMA DE BICICLETAS
PÚBLICAS ENCICLA]

[ Caso de estudio: esquema de gobernanza inicial, 2010 - 2013 ]

ETAPAS

QUÉ

Idea

Planificación

Modelo de negocio

Implementación

Operación

QUIÉN

Acuerdo del concejo.
Bottom-up: iniciativa ciudadana

Concejal de la ciudad
Director del AMVA
Estudiantes universitarios

Aspectos técnicos: hardware, software,
ubicación de estaciones, logística,
esquemas de adquisiones,
comunicaciones, mercadeo.

AMVA
Metro de Medellín

Estructura del modelo:
1. Público
2. Público +privado
3. Privado

AMVA
Estudiantes universitarios
Universidad EAFIT

Permisos
Compra de equipos
Contratación del personal
Estrategia de mercadeo

AMVA
Estudiantes universitarios
Universidad EAFIT
Metro de Medellín
Departamento de Planeación

Niveles de servicio
Supervisión

AMVA
Estudiantes universitarios
Universidad EAFIT

CUÁNDO

CUÁNTO

2010

USD 300.000

2010

Recurso humana y UDS
70.000

2010-2011

2011

Recurso humano

Recurso humana de las
entidades
CAPEX: UDS 350.000

2011 - 2013

OPEX

[ Caso de estudio: esquema de gobernanza transición, 2013 - 2015 ]

ETAPAS
Planificación de la
expansión

QUÉ

QUIÉN

CUÁNDO

CUÁNTO

Ubicación de estaciones, preparación del
esquema contractual, presupuesto, plazo.

AMVA

2012

Plan Maestro
Metropolitano de la
bicicleta

Visión 2030:
1. Infreastructura
2. Promoción y cultura
3. SBP

AMVA

2014 - 2015

Licitación pública

Permisos
Compra de equipos
Contratación del personal
Balance de carga

AMVA
Departamento de Planeación
Secretaría de Movilidad

2014 - 2015

Obra física
Demarcación horizontal y vertical de área
de estaciones
Instalación de las estaciones

AMVA
Contratista

2014 - 2015

Recurso humana

Niveles de servicio
Supervisión

AMVA

2014 - 2015

OPEX: incluídos en los USD 5
millones

Implementación de
la expansión

Operación: bienes
públicos con
operación privada

Recurso humana

Recurso humano y UDS
200.000

Recurso humana de las
entidades
CAPEX: UDS 5 millones

[ Caso de estudio: esquema de gobernanza actual, 2016 - 2020 ]
ETAPAS
Operación: bienes
públicos con
operación pública
Plan Maestro
Metropolitano de la
bicicleta
Planificación de la
expansión
Constratación
directa

Implementación de
la expansión

Sostenibilidad

QUÉ
Niveles de servicio
Supervisión

QUIÉN

AMVA

CUÁNDO

2016 - 2020

CUÁNTO
Recurso humana de las
entidades
OPEX: USD 1.5 millones

Visión 2030:
1. Infreastructura
2. Promoción y cultura
3. SBP

AMVA

Ubicación de estaciones, preparación del
esquema contractual, presupuesto, plazo.

AMVA

Permisos
Compra de equipos
Contratación del personal
Balance de carga

AMVA
Departamento de Planeación
Secretaría de Movilidad

Obra física
Demarcación horizontal y vertical de área
de estaciones
Instalación de las estaciones

AMVA
Contratista

10 años de operación, qué sigue

AMVA

2014 - 2030

2017

2017 - 2019

Recurso humano y USD

Recurso humana
Recurso humana de las
entidades
CAPEX: UDS 2 millones

2010

2020 - 2023

Recurso humana

….

[ Caso de estudio1: Medellín]

[PROFESIONAL]
1. Plan
Metropolitano
a 2030

de

la

Maestro
bicicleta

[ GERENCIA DE MOVILIDAD HUMANA]
1. Plan
de
Ordenamiento
Territorial 2014-2027
2.

2.

Plan de Gestión 2020-2023

•
Planificación
de
la
expansión.
•
Contratación
de
la
expansión.
•
Operación del Sistema.
•
Construcción de ciclorrutas
en todos los municipios.

Decreto 883 de 2015

3. Plan
2023

de

Desarrollo

2020-

•
Densificación
de
la
ciclista.
•
Ciclorruta norte sur.
•
Normativa.
•
Tráfico calmado.
•
Transformación cultural.

red

[ Caso de estudio2: Cali]

[PROFESIONAL]
1.

Bici mío.

•
Piloto entre el Sistema
buses y universidades.
•

[ SECRETARÍA DE MOVILIDAD]

Operación del Sistema.

de

1.
Plan
2023.

de

Desarrollo

2020-

•
Planificación y ejecución
ciclorrutas.
•
Transformación cultural.

de

/

[ Conclusión]

[ POLÍTICA DE MOVILIDAD EN BICICLETA ]

Educación vial
•
Cursos para ciclismo urbano, en escuelas, asociados a la
poliítica de transporte.
•
Cursos especiales de entrenamiento para niños.
•
Riguroso entrenamiento para motorizados en el respeto de
ciclistas y peatones.
Normativa de tráfico
•
Protección legal especial para niños ciclistas y adultos.
•
Por ley, los motorizados son responsables en cualquier
caso de accidentes con ciclistas.
•
Estricta regulación y control de los derechos de los ciclistas
en la política.
•
Prioridad de ciclistas y peatones
Red extensiva de ciclorrutas
•
Bien mantenidas, 100% integradas entre sí.
•
Coherencia en el tipo de intervención en la señalización.
•
Pasajes entre cuadras, conexiones.
Cicloparqueaderos
•
En todo el territorio supliendo demandas y usos
específicos.
•
Adecuarlos con luminaria, seguridad, cámaras, entre otros.

Modificación de intersecciones y prioridad en las señales de
tránsito
•
Antelación de luz verde en semáforos.
•
Caja ciclista
•
Prelación en cruce a la derecha en semáforos.
•
Color en intersecciones.
•
Semáforos sincronizados con velocidad de ciclistas y luz verde.
Tráfico calmado
•
Tráfico calmado en todas las zonas residenciales con velocidad
de 30km/h e infraestructura para disuadir incremento de
velocidad.
•
Calles ciclistas, calles estrechas donde la bicicleta tenga
prioridad.
•
“Home zones” con 7km/h de velocidad.
Integración con el transporte público
•
Cicloparqueaderos en todas las estaciones de la red de
transporte.
•
Sistemas de Bicicletas Públicas.
•
Alquiler de bicicletas en las estaciones de tren regional.
•
Cicloparqueaderos de “lujo” en estaciones de alto flujo, con
opciones de servicio y reparación de bicicletas.

Fuente: Pucher and Buehler (2008)

[ Conclusión ]

¿ Qué es gobernanza?
1. Plan
2. Equipo, enlaces
3. Corto, mediano y largo plazo
4. Presupuesto

Permisos

Leyes

Ciclorrutas

Cicloparqueaderos

Sistema de
bicicletas públicas

GRACIAS
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