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Ref. Planes Maestros de Cultos y de Movilidad. 

Fw;:nr,lachrl 

Por medio de la presente, me permito enviar copia de la siquiente 

dneurnx,:ntacitín que hace --parte --de- dos instrumentos de planeación 

aprobados, para c3../ conocimiento y finPc4ocCinenePs: 

Pian Maestro Pquinarni:znto de Culto 
- ninretnlilunicinal No. 1-1201 del 99 de Diciembre de 20-11 (22 foliosl 

rldti aesiro Use: vovuac 
- Decreto Munfrbai No. 1-0938 

Anexando lo enunciado y sin otro particular: 

inoeniero: 
HUGO A.1 BARPI I nRA HAWinbq 
Curador Urbano No. 1 	--  

Ciudad 

del 26  de Marzo de 2012 (in f,ü,--j-s') 

dt.Z.-12^7 

ARU: Gi OP1A CrINST '7A HOY_ S TRIULL.0 
nirtntora nrupo :1E= 	C3rde ,arniento Territorial 

IEÁGUE. CAMINO A LA SEGURIDAD Ht”..-IANA- 
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Decreto No. , 	O 2 3  

	

(. 	2 6 MAR. 2B12 	) 
"Por medio del .cual se adopta. el Plan Maestro de Movilidad para el Municipio de lbagué, y se 

' • 	 dictan otras disposiciOnes" • 

• D'Alcalde del MuniCipio de Ibagué, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las otorgadas en el 

,Artículo 315 de la Constitución Nacional y Decretó 1.083 del 2006. 
• • 

CONSIDERANDO 	• • • 
Que el artículo 1:.° de. la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado Social de 
Derecho, fundado en el respeto de la 'dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que lo integran y eri la prevalencia del interes general; 

Que el artículo 24 de la Carta Política señala que.todocolombiano puede circular libremente por 
el territorio 'nacional, con las limitaciones que establezca la LeY. 

Que de acuerdo con:el:artículo 79- de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano y señala:cómo.  deber del Estado protegerlo.  

• 
'Que la Ley 105 de 1993, incluye dentro de los principios rectores del transporte la intervención 
del Estado: la libre circulación y la seguridad. 	" 

Que la •Ley 336 de 1996, .Estatuto Nacional del Transporte; señala como prioridad esencial del 
Estado, la protección de los- usuarios., al tiempo que Je ordena exigir y verificar las condiciones 
de seguridad, comodidad y accesibilidad, dándole prioridad a la utilización de medios de 

Que. la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre ha otorgado a los alcaldes 
municipales y distritaleS: la -fa'culted..de. autoridad de transito la cual les. faculta para intervenir 
dentro de la movilidad d personas y cosaSdentrO:de su jurisdicción,  

• 
Que la ley 1083.dél'2006; por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación 
urbana sostenible y se dictan otras disposiciones, sobre Movilidad .sostenible en Distritos y 
Municipios  con Planes de prdenámiento ,Territori01:, y algunas disposiciones sobre gestión 
ambiental. 

Que la Ley 1228:  de .2008, por el. cual se determinan las :fajas mínimas de retiro obligatorio o 
áreas de exclusion, 'para las carreteras del: sistema :vial nacional, se crea el Sistema integral 
Nacional de InfórmaCiqn de:Carréterasy se-dictan otras disposiCiohes. • 

Que en el. Plan • de Ordenamiento Territorial, se: determina los objetivos del sistema vial y de 
transporte, así Cómo las estrategias Para la implementación del sistema vial y de transporte, 
enfatizando en el. aseguramiento de la conectividad del municipio, la consolidación del espacio 
público como. elemento estructurádor.fundamental del municipio. 

En el mismo documento aprobado. por el' Concejo de la época, se tienen las siguientes 
estrategias para la implementación del sistema vial y de transporte: 

Conectar a [bague con los.sistemas, de comunicaciones intermodales, con las vías nacionales 
que corren paralelas a los nos Magdalena y. Cauca y.con las transversales que unen al pacifico 
con los llanoS. . 	. 
Establecer la 'interconexión de las ; areaS, rurales mediante un sistema de comunicaciones que 
Integre ..sectores ProduCtiVoy 'áreas de interés' turíSticb, Con la implementación de sistemas 
alternativos de transporte:.  • • • • • 

Reducir a. tiempos. mínimos el tránsito' de personas, productos y servicios, entre los municipios y 
de estos cón, Tos circuitos que se estani‘generandó en el ámbito nacional e internacional, 
mediante sistemas de. comunicación Intermodal. 

Anticipar las tendencias. del Sistema vial na.cional ty. reservar los. sitios de conexión en los  
escenarios de posibilidades futuras de construcción de corredores nacionales e internacionales 
de Comunicació.n. • 

Utilizar los , instrumentos reglarnentariosi  cle gestión y financiación establecidos por la Ley 388, 
para fOrtalecer lós equipamientos relacion'ados con el transporte. 

Gestionar la terminación de i4 .segunda .etapa de la Variante Ibagué — Armenia, sección puente 
Combeima - Puente blancó .. 	• 
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Gestionar la construcción DoblesCalzada Buenave.ntura —. Bogotá, sección G.ualanday - puente 
Combeima. 

Promocionar la vía Alterna al Valle del Río Cauca: (Ibagué — Toche —Salento). 

Gestionar la construcción, de la S/ariante San isidro (Buenos Aires — Cerritos). 

Gestionar la construcción Avenida Ciudad Musical (Picaleña — Aeropuerto — Salado). . •  

Gestionar la 'rehabilitación e. incluSión dé los corredores férreos municipales. 

Gestionar la Ampliación del Aeropuerto Perales. 

Optimizar el sistema vial interno del municipio y garantizar la conectividad entre la cabecera 
municipal y los diferentes. corregimientos y VeredaS, fortaleciendo..el sistema vial radial que 
pártiendo del'perímetro úrbano córnunica con Juntas, Toche, Dantas, Carmen de Bulira y San 
Juán de la Chine.' 

Optimizar las comunicaciones con los municipios vecinos, especificamente Rovira, San Luís y 
Anzoátegui. 

Realizar los estudioS de fáetibilidad y socialización del Sistema Regional de Cables. 

Localizar un nuevo Terrninal de Transporte .:efe Pasajeros en una zona vinculada al sistema vial 
nacional. 

Propiciar la construcción de un Termina! de. Carga Avenida Ciudad Musical. 

Que durante la formulációri* del Plan se realizó' 	Proceso de participación con los actores de la 
movilidad, en el cual .se.:.contó.'con la intervención' de entidades municipales, de las localidades, 
Cámara de Comercia... organizaciones académicas, sindicatos de transporte, empresas de 
transporte colectivo e. individual, agremiaciones de transportadores y empresas de transporte de 
carga 

Que en la formulación del. ,Plan obedeció • al diagnóstico, el cual se hace parte del presente 
documentó y es presentado dentro del informe el Anexo 3, documento técnico de soporte. 

Que el. Plan Maestro de Movilidad, PMM, Se orienta a lograr un transporte urbano — regional 
integrado; eficiente y competitivo, en operación sobre una red jerarquizada y a .regular el tráfico 
en función de los :modos de, transporte.que le • utilicen, con el fin d.e corregir los problemas 
presentes de movilidad. 

Que como parte importante de la. formulación del Plan de desarrollo, quedó establecido la 
formulación del Plan. Maestro. de Movilidad,. dentro del octavo eje estratégico. Ibagué Centro 
Logísticb, Productivo y Competitivo.. 

En consecuencia., 

Articulo 1. Adopción: Desarrollar y AdoPtar el Plan Maestro de Movilidad para el Municipio de 
!bague en loS términos del siguiente .decreto,Cuyos lineamientos fueron establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal de 'llagué; AcuerdoMunicipál No. 001.1 del 23 de Junio de 2008 (Por el 
cual se adopta el Plan dé ,Desarrollo del Municipio): 
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TÍTULO 1. GENERALIDADES 

CAPITULO 1. DE LA DEFINICIÓN, DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS 

Artículo 2. Definición yAmbito del PA41.1,1/ 

Se entiende por. Plan máestro dé Movilidad del municipio de lbagué un conjunto de objetivos, 
acciones, gestiónes programas, próyeCtós'y decisiones de tipo administrativos, institucional, 
financiero y .de éjeauóión, orientado a la planificación,. regulación y control del sistema de 
movilidad dél municipio, haciendo énfasis en la conectividad tanto urbana como regional. El 
Plan Maestro de Movilidad es un. instrumento 'técnico de planificación, cuyo principal propósito 
es la racionalización dé los sistemas vial y de . transporte, tendiente a garantizai' una mayor y 
mejor movilidad de personas, bienes y servidos• en una adecuada infraestructura. Su contexto 
TÉCNICO-JURÍDICO .mas inmediato es el pur, en donde se asume conjuntamente con otros 
sistemas et papel de estructurante territorial, en la, perspectiva de su ordenamiento, crecimiento 
y desarrollo, urbano-rural. 

Artícuto 3. De loS Documentos. 

El. Plan Maestro de Movilidad del Municipio de Ibagué, está integrado por este decreto, sus 
anexos y todos los decretos y normas que a futuro, lo reglamenten. Los anexos son: Anexo 1 
Planos de Ubicación .de Proyectos, Anexo 2. Programa de Inversiones, Anexo 3. Documento 
Técnico Soporte. Anexo 4. Presentación Oficial del PMMI.  

CAPITULO 2. DE LA CONCORDANCIA 

Artículo 4, Concordancia. 

El Plan Maestro de Movilidad del municipio y sus componentes son concordantes con !as 
políticas; lineamientos y modelos territoriales determinados én el mismo, como también con los 
objetivos generales y específicos, los cuales hacen énfasis en la racionalización del sistema 
vial. El modelo vial planteado en el Pian Maestro de Movilidad, en especial los ejes viales de 
mayor jerarquía, como también las Secciones transversales planteadas para la vialidad, deberá 
ser tenida en cuenta en los próximos ajustes. al POT. 

CAPÍTULO 3. DE LAS DEFINICIONES 

Artículo 5. Definiciones' 

Para efectos de mayor claridad-respecto a algunos conceptos, a continuación se presenta la 
definición de los de Mayor relevancia: 

Accesibilidad:  Condición que permite en cualquier espacio o ambiente exterior o interior, el fácil 
y seguro' desPlazarnientd, y la comunicación de la población en general y en particular, de los 
indiViduos 'con discapacidad y movilidad y/o comunicación reducida, ya sea permanente o 
transitoria. 

Afectación Vial:  Es una zona predial que implica una restricción impuesta en favor del Municipio 

de !bague, limitando la obtención*  de 1a licencia de construcción, bajo ciertas condiciones, 

establecidas por planeación Municipal. • 

Andén:  Es la superficie lateral, destinada al tránsito de .peatones, comprendida entre la línea de 
demarcación del predio y el sardinel_ 

Anteiardin:  Zona libre de propiedad privada eninterés público entre la línea de demarcación y el 
paramento de la construcción frente a la vía. 	. 

Calzada:  Zona dura por donde transitan !os vehículos. 

Calzada Central:  Calzada de una vía arteria ubicada en el centro de su sección transversa! 
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modales, debidamente enlazados con comunicaciones que hagan más eficiente la prestación 
de los servicios de transporte de la ciudad. 

Red de estacionamientos:  La constituyen los estacionamientos de servicio público vinculados al  
sistema inteligente de tránSito. • 

RedeS•*Peatonales:  Conjunto articulado de áreas urbanas destinadas a la permanencia y/o el 
tránsito exclusivo de peatones, conectadas de manera, lógica e identificable por sus especiales 
condiciones de diseño karn. Cieblamiento:.en cuanto faCilitan los desplaiarnientos a pie, los alejan 
de zonas ruidosas o contaminadas y, en general,• los hacen cómodos, seguros., convenientes y 
divertidos para tocloS sus usuarios. 

Sección Transversal de las vías:  Corté transversal de la vía, en donde se especifican las 
dimensiones de los.elementos que la conforman. 

Separador  Zona verde o dura de la vía ubicada én dirección paralela a los ejes viales que 
ayudan a •la. canalización del tránsito. 

SETP:  El sistema estratégico de transporte público comprende las acciones para la articulación, 
vinculación y operaCión integrada del transporte público colectivo, las instituciones o entidades 
creadas para la planeación, la organización, el • control del tráfico y el transporte público 
colectivo; así corno la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del 
sistema. • 

Tráfico calmado:  CombináCión de.rnedidas que reducen los efectos negativos y riesgos para las 
peráóhas•y.pará el medio anbiente del uso del vehícu.  lc automotor. 

Transporte no motorizado:  Desplazamientos en bicicleta y a pie como medio de viaje individual. 

Transporte público colectivo:  Lo constituyen las rutas de transporte público colectivo, que serán 
quienes conformaránsel.Sistema Estratégico de Transporte Público. 

Transporte público individual:  Es el servicio que prestan los taxis. 

Trazado de una vía:.  Diseño geométrico preliminar definido en planta y sección transversal, el 
trazado de oficina sobrel• cual se adelanta el proyecto definitivo de la vía. 

Vía Arteria:  Vía principal'con prioridad dentro de la malla vial 

Via Longitudinal:  Dadas: lás :Condiciones formogeométricas de la ciudad de (bague, éstas 
correspandén a ladireCción Predominante Oriente:Occidente y/o viceversa 	. • 
Via Transversal•  `Dadas lás '‘condiciones fdrrnsogeornétricas de la ciudad de Ibagué, éstas 
corresponden a la dirección predominante Norte Sur y/o viceversa. 

Zonas de reserva vial:  Zonas destinadas. para la futura construcción de vías públicas. 

TÍTULO g..MODELO.:DE MOVILIDAD FUTURO 

CAPITULO 1. PERIODO DE EJECUCIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN 

Artículo 6. Periodo de Ejecución 

Este Plan de Movilidad establece períodos de corto, y mediano plazo de ejecución, así como los 
programas y proyectos a través de los cuales se,pretende alcanzar cada uno de los objetivos 
propliestos:SPára tales efectos; se -entenderán las referencias del presente decreto al corto 
plazo como el periodo comprendido entre la fecha de publicación de este Decreto y diciembre 
.del año .2015, mediano plazO.• hasta didembre del 2019 y como largo plazo el comprendido 
hasta diciembre de 2023. 

Artículo 7. Campo dé Acción 

Las medidas aquí contenidas se aplicarán dentro de la jurisdicción del Municipio de Ibagué, por 
parte de todo actor del Sistema, de carácter estafal o particular, y por fuera del mismo por parte 
de las autoridades municipales de los diversos sectores, cuando ellas interactúen con otros 
entes municipales, regionales departamentales y nacionales.. 
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destinada al tráficorápido. 

Calzada Lateral:  Contigua á la calzada central, coh sun solo sentido 'de circulación destinada al 
establecimiento del. acceso a los sectores, zonas o barrioSo sitios de interés público. 

Carril:  Zona de la calzada para la circulación del tránsito con la capacidad suficiente para la 
circulación de un vehículo. 

Ciclorruta:  .Carril con destinación exclusiva para .1a circulación de las bicicletas, dentro de una 
via arterial preferencialmente. • 

Centralidades:  Núcleos urbanos configurados en centro urbano y/o en la periferia de la ciudad, 
que hacen parte de la Estructura Urbana y .tienen como finalidad ordenar funcionalmente las 
áreas• residenciales; permitiendo la destentraliZáción-de-actiVidades y la generación de nuevos 
subcentros. • • •• • • • • " 

Centro Logístico::  Conjunto de instalaciones y recursos desde los cuales se desarrollan 
operaciones 'y actividades .asociadas a' flujo competitivo de las mercaderías de forma de 
optimizar la loCalización, ?Sí como las oportunidades de agregar valor a la mercadería previo a 
ser entregado a los clienteS. Entre los valores agregados que se pueden brindar desde el centro 
logística se destacan .los siguientes servicios agregación, fracbiohamiento, empaque. y 
desempaque,:.. etiquetado, "'ensambles, control de calidad, reconstrucción, administración y 
control de. invéntarios, Consolidación y desConsolidación, entre otros. 

C/M:  Complejo 'de Integración Modal. Instalación dé múltiple uso ;en donde los usuarios del 
transporte público: colectivo :intercambian de modo de transporte., El complejo de integración 
Modal podrá estar coráf?lementado con instalaciones comerciales. 

Corredor:  Faja de terreno amplia .que sigue un flujo direccional general o que conecta fuentes 
principales de viaje Puede 'contener un número de calles y carreteras y líneas de tránsito y 
rutas. 

Discápacidad:  Toda restricción en la participación y relación con el entorno social o la limitación 
en la actividad de la vida diaria, debida a una deficiencia en la estructura o en la función motora, 
sensorial, cognitiva o mental. • 

Empresa Operadora:  rnpresa que administra, programa, mantiene y repara de manera 
conjunta la totalidad del parque automotor 0r:1.0e:cuenta. 

Espacio Público:  Inmuebles públicos. o.privados °destinados a la satisfacción de necesidades 
urbanas. 	 - 
Impacto ambiental:  Alteración favorable t desfavorable que experimenta el conjunto de 
elementos naturales del iiábiiát, artificiales o inducidos por el hombre, ya sean físicos, químicos 
o ecológicos; como el resultado de efectos 	o negativos de la actividad humana o de la 

	

 • 	. 	. 	. 	• 
naturaleza en Sí. 	' 	• 	. 	• 	' 

Intercambiador moda!:  Lugar de intercambio entre diversos modos de transporte. Centro de 
generación y atracción de actividades y servicios • públicos y privados en el que confluyen 
autobuSes urbanos e interurbanos ; taxis : álitomóViles, personas con movilidad reducida, 
peatones y ciclistas:.,  

Intersección vial:  Zona .en:.donde convergen o divergen dos. o más vías, las cuales requieren 
regulación: y control del tránsito através de dispositivos o de una infraestructura mayor. 

Línea de demarcación:  Línea que determina el límite entre lo privado y los' bienes públicos. 

Movilidad reducida  :  Restrictión.  para desplazarse que presentan algunas personas debido a una 
discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad 
de relacionarse con el entorno al tener qpe acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, 
salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales. 

7'1 
Polo enerador de Viajes:,  Polos: de desarrollo de carácter zonal, urbano y metropolitano cuya 
afluencia dé público incide de manera significativaen el comportamiento de tránsito peatonal y 
vehicular del sector en él: cual se emplaza d;cho desarrollo. 

Red de intercambiadores mOdales:  Es:á constituida por los diferentes intercambiadores 

FEC 
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CAPíTULO, 2:VISIÓN 

Artículo 8. Visión. 

El sistema de'rnoViliclad busca sati,sfacer'las•nécesidades de accesibilidad y desplazamiento de 
las. personas y de: la *carga de Manera segura, eficiente,. a 'un costo razonable y consistente con 
la ,salud humana y el ecosistema Surimpierriontácion logrará-  obtener un sistema de transporte 
articulado a nivel nacional , re • nal -  y local•equidad.  entre loS modos de transporte, según los 
grupas Socioeconómicos,-  comunidad :con . pleno .acceto a la libre movilidad, racionalizando el 
uso.de la tierra, y minimizando laContaMinación. 

Artículo 9.'Sistemá de-Gestión clé.•Calidacl • 	.  

El modelo .  de Movilidad se fundamenta en un enfaque,• sistemico basado en los Sistemas de 
Gestión de Calidad. Eh dicho enfoque sa• identifican las políticas, se establecen los objetivos 
que apuntan hacia dichas pálíticas y se formulan- y .evalúan las, estrategias para alcanzar los 
objetivds propueStos. Ello implica' la necesidad de construir, durante el trascurso y avance de la 
•ejecuCiótv.del •Plan, de un sistema de indicadores para medir el cumplimiento de objetivos y 
metas, de acuerdo con la .implementación 'gradual de iás estrategias y' los proyectos. La 

-dirección qe Planeación Mimicipal determinerá estos indiCadores, la forma y frecuencia de su 
Medición, el sistema de, eValuación y seguimiento;  del Plan de-MovilidadMynicipal., 

'CAPITULO 3. POLITICAS 

. 	• . • . 
LoIdeserrollos tirbanós que pilVilegian los modos nq motorizados (peatones y ciclistas) son un 
común denominador dé laS•Ciudades dije: ore-Senta •  altos indiCes de calidad de vida, todo esto 
acompañado 'de. sistemas de transpótte Público organizados, eficientes y sostenibles. 
EStrategiaS.  de.tráfico calmado se implementan en' estas- ciudades, sin que esto sacrifique su 
competitividad y productividad.: Son •tárnbién comunes las estrategias de tratamiento especial en 

.el centro de la ciudad; les duales incluyen la peátónálización dé sus Vías. El objetivo es lograr 
que las personas cada 'vez' caminan ,mayore• distancias como estrategia:  para reducir la 
movilidad motorizada 'y pare estimular l'el': ejercicio físico de peatones y ciclistas dentro de la 
premisa de que una mejor salud conlleva una mayor productividad. Las políticas del Plan -de 
Movilidad son las. siguientes: . • • 
1 Asumir á-movilidad.' com un clereCho: de perSonas •en condiciones de• seguridad y que o  
contribuya a mejdrár su calidad de vida 

. 	• 
2: :Garantizar que la movilidad se rija bajb.principios de eficiencia, eficacia y efectividad en el 
uso de lreCUrlos, competitividad y sosteriibilidad. 	 . • 

3. Conferir - al Traribpoi'te no motorizado y Público, el papel de ejes estrticturadores del sistema 
dé movilidad, articulando OS diferentes modos. El peatón .debe tener el primer nivel de , 	. 
prevalencia dentro•del sistema de Movilidad el segundo en orden de prevalencia es el usuario 
de la bicicleta. 

4-. Adoptar criterios .de movilidad ambientalmente sostenibles, especialmente aquellos que 
estimulen los modos de tranSporte no 'motorizadOS.y - ta generación de, espacios públicos donde 
la salud y el bienestar de•peatones y •ciclistas sea preservada. 

5. Los, modos de transporte' deben • articularle para :facilitar el acceso, la cobertura y la 

complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y regional. 

6. Evuso dél véhículó particular debe racionalizarse teniendo en'cuenta la ocupación vehicular. 

7: TodOs tos Vehículos 'thilizadps para el transporte' público Colectivo deben 

Artículo 10. Políticas.  

El Plan' Maestro dé Movilidad, PMM, se orienta a lograr• un transporte urbano . — regional 
integrado, eficiente y competitivo, en operación sobre una 'red Jerarquizada y a regular el tráfico 
en 'función• de los Modos de transporte que -la utilicen, can' base en el siguiente marco 
conceptual: •• 
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seguridad' de sus usuarios y de los conductores. 

8. Adoptar el soporte tecnológico necesario para la conexión lógica y racionalizada entre los 
actores y los componentes de la movilidad 

9. Los efectos negativos relacionados con la movilidad son costos sociales que deben ser 
asumidos por el actor causante. 

:10. La adopción de un modelo de gegión.,jradual es indispensable para lograr los objetivos del 
plan bajo un principio de participación. 	: 

• 

CAPITULO 4. OBJETIVOS 

Artículo 11. Objetivos 

proyectos relacionados con.  la movilidad del Municipio de lbagué, así como el establecimiento 
El Plan Maestro de Movilidad tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, 

de las normas generales que permitan alcanzar un? movilidad segura, equitativa; inteligente, 
articuládá, respetuosa 'del: medio ambiente .; •institucionalmente Coordinada, y financiera y 
econó.micamente spstenible. Para el -logro de estos-fines, se establecen los siguientes objetivos 
eSpecífiCos: 

1. Contribuir al aumento de la productividad y competitividad de la región. 

2, Mejorar la accesibilidad y conectividad dé los. sectores periféricos y urbanos, con la región. 

3. Contribuir al crecimientonteligente considerando la interacción entre los usos del suelo y los 
Modos de transporte eh concordancia .con--la descentralización de las grandes unidades de 
.servicios y equiparnientOs. • 

4. Priorizar los, modos de transporte Más •Sostenibles, como por ejemplo el ir a pie o en bicicleta 
O en transporte publico sin renunciar -a la con-iplerneritariedad del transporte privado. 

5. Articular en forma eficiente y • competitiva los subsistemas *de transporte con la 
implementación de tecnologías de última. generación. 

6. Garantizar la seguridad vial a-los diferentes grupos poblacionales. 

• 7.. Articular mediante intercambiadores modales los' diversos modos de transporte urbano e 
interurbano de pasajeros con el fin de optimizar los flujos de tráfico y de privilegiar aquellos 
modos menos contaminantes del medio affibienté. 

a. Promover el funcionamiento logistico de1Municipio-Region mediante acciones coordinadas 
entre actorespúblicos y privados para el desarrollo de centros logígicos, y soluciones viales asi 
Como estrategias para el reordenámiento del suelo de uso industrial. 

9. .Reducír los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles e incorporar criterios 
ambientales para producir un sistema de movilidad eco-eficiente 

10. • •Garantizar niveles de: coordinación' institucional entre las entidades responsables de la 
p.laneaci.óri, operación ,y control. que 'respondan a los.  objetivos de un sistema de movilidad 
regional y municipal competitivo y articulado, con•laaCtiva participación de los diferentes actores 

11. Garantizar la scistenibilidadIfinancierá y .de recurso.s. 

• 

 

CAPÍTULO 5. ESTRATEGIAS 
. 	 • 

Artículo .12. Macro Estrategiás., 

Se adoptan dos macro estrategias que.  tienen que ver con. el mejoramiento de la conectividad 
Urbano Regional y la conectividad Urbana. La primera relacionada con el desarrollo de la 
interconexión física, operativa y tarifada., entre el Subsisterha de transporte intermunicipal e 
interveredal con las redes viales y de, transpbrte urbanas, garantizando una adecuada 
articulación y permitiendo desarrollos inte:rrnodales. La segunda macro estrategia consiste en el 
mejoramiento de te interconexión de las viales 'y de transporte urbanas entre sí y con ello 

. 	•• 	
. 	.  

• 

•• 	 •. 
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hacer eficiente el sistema .  

Artículo 13. Objetivos de la Conectividad Urbano Regional 

Se definen como objetivos Para el logro de la Conectividad Urbano Regional, los siguientes: 

1.. La optimización y mejoramiento délos-.niveles de servicio de lá Infraestructura vial. 

2. La optimización .y el mejoramiento de la, logística del transporte de carga. 

3: El. Mejoramiento de los niveles de servicio del transporte público colectivo Intermunicipal e 
Interyeredal. 

4. Mejoramiento y la optimización de la accesibilidad, el desplazamiento y seguridad vial. 

Artículo 14. Objetivos de la Conectivíd'ad Urbana 

Se definen como objetivos para el logro de la Conectividad Urbana, los siguientes: 

1. El Mejoramiento de los niveles de servicio del Transporte Público Colectivo Municipal. 

2. La optirnización y mejOramiento de' los niveles .de servicio de la Infraestructura vial y de 
estacionamientos.. 

3. La construcción de redes para el tránsporte no•motorizado. 

4. El Mejoramiento ambiental de los corredore.s de transporte. 

5. Mejoramiento y la optimización de la accesibilidad, el desplazamiento y seguridad vial. 

Artículo 15. Gestiones¿omplementarías- 

Las anteriores estrategiasdeben ser, apoyadas por gestioneS complementarias como son: 

Gestión Institucional 

Gestión Financiera 

Gestión Ambiental 

Gestión' Cultural y Educativa 

TÍTULO 3 CONcCTIVIDAD URBANO REGIONAL 

CAPITULO 1. ENFOQUE INTEGRADO 

Artículo /6. Enfoque Integrado 

Las deficiencias encontradas en él sistema de movilidad actual, hacen ratificar la necesidad de 
estructura un enfoque .integrado y debidamente. planificado que garantice la administración y 
operación.  del sistema de transporte corno la inter-relación de cada uno de sus componentes. 
Dentro dé este contexto, la regulación y control; planteado aquí como .un programa especial, 
convertida en este nuevo esquema en el eje estructurádor y ordenador del sistema, se ocupa, 
entonces, de garantizar los flujos de Personas y de carga a través de las diferentes 
infraestructuras del espacio público y de los modos que por las mismas circulan. Esta logística 
se sustenta en los principíos dei desarrollo sostenible, de la protección al medio ambiente y de 
la seguridad ciudadana con el fin.'cle.eievar los índices de productividad y competitividad de la 
ciudad ia región. En éste sentido;  debe entenderse que la movilidad es un elemento esencial 
máS no suficiente para garantizar el desarrollo urbanístico y económico deseado de la ciudad y 
la región:' 

Artículo 17. Objetivos Estratégicos 

Desde el punto de vista regional es importante que el municipio de !bague tenga una adecuada 

	

interconexión con otras regiones, con la finalidad de: 	• 

t. Los flujos de paso no interfieran con el tránsito interno en especial de la cabecera municipal y 
conlleve a costos adicionales en el mantenimiento de las vías como sucede en la actualidad 
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incluyendo congestión. 

2. La infraestructura de,accesos a la Cabecera Municipal debe ser directa, es decir que permita 
salidas ..y. IlegadaS rápidas desde la cabecera y•hacia la misma, seguras y con alineamientos 
claros y: cortos. 

3.. La segregación del tráfico de paso en especial el de mayor peso y tamaño, no debe entrar al 
centro, de la ciudad. • 
4. Mejorar las condiciones superficiales, -estructurales y de capacidad vial de las vías de acceso 
a:••la cabecera • permitirá una mejor transitalpilidad 'dé los usuarios que deben sacar sus 
productos, desde. él interior y a su vez para los productos de suministros que llegan desde Otras 
partes de la región o el país. 

5. Se .optimiza el .sistema de transporte público .colectivo intermunicipal, dada unas mejores 
condiciones de movilidad y seguridad. • 	• 	• • • 
6. Conlleva. también a. disminuir Jos costos de producción de las empresas, industrias, y . 	• 	. 	. 
pequeños comerciantes, agricultores y empreSarios, en 'la distribución de insumos y 
mercancías, como también contribuye a la interacción social y económica entre las veredas y 
laá cabeceras. 

7. Proporcionarle mayor seguridad, .accesibilidad y comodidad a otros modos de transporte 
como: a pié y en biciCleta para trayectos de corta distancia. 

Artículo 18. Alcance. 

La estrategia • de conectividad urbano regional, correspondiente al Plan de Movilidad de 
Transporte de lbagué la conforman siete (7) programas que agrupan un total de treinta y un (31) 
proyectos definidOs en los artículos siguientes y presentados gráficamente en el Anexo 1 del 
presente documento. Los proyectos' integrantes de cada uno de los programas enunciados a 
continuación, se consignan en loS artículos Siguientes: • 

Artículo 19. Programas 

Los programas de la conectividad urbano regional son los siguientes: 

Prograrna 1:Programa de Mantenimiento 

Programa 2 Programa de Logística:  e la Movilidad, 

Prográma 3: Programa de de Ordenamiento Ldgístico del Transporte de Carga 

Programa 4. Programa de Rehabilitacióh Vial  

Programa 5. Programa de Construcción de Vías Nuevas, 

Programa 6:.Programa de Racionalización del TPO lntermunicipal e Interveredal, 

Prograrna 7 'Programa de Intel-cambiadores Modales Regionales. 

CAPÍTULO 2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL 

Artículo 20. Objetivos 

Los objetivos del mantenimiento vial sonlos siguientes:  
Conservación y reparación de pavimentos. Su 'objetivo es mantener estándares o niveles de 
servicio:mínimos, prolongar la vida útil dé! pavimento existente o evitar su deterioro anticipado. 
Corresponde a obras menores de mantenimiento y.  como tal, se presentan bajo la forma de un 
programa.anual. 
RepoSición de pavimentos. Su objetivo es recuperar la calidad y nivel de servicio original de la 
vía. Corresponde a la renovación total de la calzada sin modificación de su capacidad. 
Mejoramiento de la red vial. Su objetivo es.mejorar la capacidad y/o calidad de un servicio 
existente. Considera un conjunto de acciones que modifican las características físicas y/e14,-, 
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operacionales de la vía, pudiendo incluir la repoáición de pavimentos. 

Artículo 21. Proyectos 

Los proyectos que c.onforman el programa de mantenimiento vial como parte del instrumento 	. 

para la lograr la conectividad. urbanó regional son los .siguientes: 

Estudia; y'diseños del Mantenimiento vial rutinario y periódico de los tramos viales siguientes: 
Vía al: Nevado. (lbagué-Juntas), lbague-Rovira, Salado-,San Bernardo, variante occidental de la 
vía al Nevado; y variante oriental entre la vía al Caribe y San Bernardo. 

CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE LOGÍSTICA DE LA MOVILIDAD, 

Artículo 22. Objetivos 

Fortalecer los procesos, y procedimientos de la planificación, regulación, monitoreo y control del 
sistema de transporte urbano regional. 

Articulo 23. Proyectos 

Los .proyeCtos:  que canforman el programa. de la logística de la movilidad como parte del 
instrumente párala logThar la conectividad urbano reional son los siguientes: 

Diseño e  implementación de un' sistema de informaCión geográfica, asociando, topografia, 
especificaciones, 'inventados, estado físico de.' los elementoe viales, señalización y 
semaforizacióh,. riesgos, vulnerabilidad,invasión, fallas geológicas, tráfico, información sobre 
obras, rutas,. enlazada a página web, usuarios, rutas de transporte público intermunicipal, y 
Municipal • y ciclorrutas, estaciones, paradas„ daños, accidentes, referenciación, clima, 	1.1  
pronósticos, y •de.más.  aspectos que incidan en la' movilidad diaria, etc.. 

h 

implementación de señalización e información dinámica e inteligente y comunicaciones SOS 
para los accesos a' la ciudad de !bague en todaslas rutas Conectores 

• • 
Diseño e implantación.  de planes de controlen en campo, revisión preventiva de vehículos, 
conductores y usuarios 

1 
Plan de Administración de' Mantenimiento Vial Rural Municipal (Provial Municipal, red de 
intercone?;ión regional, y urbana) 	 1 

Diseño e implementación de Auditorias de seguridad vial en la red vial de conectividad rural y 
regional 

Fortalecimiento de.la atención pre-hospitalaria de laS víctimas de accidentes de tránsito 

Desarrollo.  integral del sistema de Educación 	Seguridad Vial con énfasis en los componentes 
corresponsabilidad y autorregulación, 'eSpecialmenté•en ias zonas rurales 

Diseño e implementación de fiscalización a las rutas detransporte público intermunicipal y 
deterrnina.ción .a0 sanci6hes 	la led.slaCión Vigente 

Plan de diSeño, e implantación de señalel de tráfico para carreteras 

Plan de descontaminación visual y retiro dé Vallas publicitarias 

Diseño, Oonstrucción y señalización de ias intersecciones de toda la red vial 

DiSeño del plan para la reducción y eliminación de accesos vehiculares a las carreteras 

Diseño y aplicación de la norrnatividad para la generación de permisos de construcción en las 
zonas de influencia a la red vial, y la construcción de proyectos privados o públicos al lado 	• 
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las vías o grandes centros de generación de viajes 

DiSeño e impleMentación del' Plan Municipal de Seguridad Vial . 
Diseño e implementación de modos alternativos de transporte, como el cable aéreo o el férreo 
inclusive. 

CAPÍTULO 4. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO . LOGÍSTICO DEL TRANSPORTE DE 
' CARGA 

Artículo 24. Objetivos 

A continüación se describen los objetiVoS relacionados con los centros integrados de 
mercancías y .el,flujo de carga en el.ambito de Ibagué: 
Facilitar l •  transparencia del mercado coordinado la oferta y la. demanda 

Promover el transporte intermodal, bien sea aéreo o férreo. 

Ayudar a la resolución de , problemas de tránsito, urbanísticos y medioambientales facilitando el 
trasladó de las empresas de transporte de carga fuera de Ibagué, en zonas de desarrollo para 
tal fin, como por ejemplo la Plataforma Logística de la ciudad. 

Mejorar la organización, gestión, y coordinación de las empresas de transporte de carga. 

Mejorar la oferta .de.  servicios de-almacenamiento, consolidación, y fraccionamiento de cargas y 
distribución de las empresas presentes en el mismo: 

Mejorar las condiciones de trabajo dé las tripulaciones. 

Resolución. de determinados problemas específicos. . 

Por otro lado los centros integrados de mercancías.  CINM se definen como un conjunto de 
instaláciOnés y equipamientos donde se desarrollan 'distintas actividades relacionadas 
directarnente con el transporte de carga nacional e internacional, que puede ser Utilizados como 
centro logístico de induStriales y distribuidores por la relación que tienen con el sector transporte 
y que dispone de una serie de servicios complementarios que pone a disposición de los 
distintos usuarios; como: transportadores, industriales, almacenistas, distribuidores, agentes, 
etc. Dentro de las fünciones de un centro integrado de mercancías se relacionan las siguientes: 
logistiCa, de servicio a los vehículoS, de acogida a las .tripulaciones,•administrativa y comercial, 
intercambio modal y otras especificas 

Artículo 25. Proyectos 

Los proyectos .que conforman el programa. de logística. de transporte de carga como "parte del 
instrumento para la.lograr la cónectiviclad urbano regional son los siguientes: 

Estudio de Prefactibilidad para la construcción del Centro Integrado Nacional de Mercancías en 
la zona contemplada:para el desarrollo de la Plataforrna LogiStica de la Ciudad de Ibagué. 

Gestión predial para. la  adquisición.  del lote para la construcción del CINM, la central de abastos 
y su construcción. 
Estudio que permita determinar la matriz origen destino para vehículos de carga. En el que se 
reáliCe la definición: de Corredores de movilidad de carga: Zonas de Cargue y descargué, 
Acerca de los 'materiales y desechos de construcción, Estudio del transporte de carga en el 
marco de la Seguridad vial y Transporte do-residuos y materiales peligrosos. 

CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL 

Artículo 26. Objetivos 

Recuperar la malla . vial, en cuanto a sus condiciones superficiales y' estructurales y de esta 
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manera brindar una mejor movilidad y seguridad. Los proyectos de rehabilitación comprenden el 
conjunto de actividades necesarias para reconstruir, reponer o- recuperar las condiciones 
originales del proyecto, obra o actividad de manera que se cumplan las especificaciones 
técnicas .con las cuales: fue diseñada construida. Se debe tener especial atención en los 
estudios Previos a su construcción, especialmente en la determinación del tráfico futuro, de ello 
dependerá su'durabilidad en el tiempo o periodo de .diseño. Son aquellos que enmarcándose 
dentro deladefinición anterior comprenden las siguientes actividades: 

Recuperación del afirMado o de las Capas estructurales (sub-base, base asfáltica, capa de 
• rodadura). 	 • 	• 	• 	• 
Recuperación, adecuación y reconstrucción de. bernias.; 
.Recuperación y construcción de obras de drenaje y subdrenaje. 

Recuperación y construcción de obras de:estabilización. 
Actividades de parcheo. 

Disposición de sobrantes y escombros, 

RecuperaCión. de. las zonas de exclusión señaladas en la Ley 1228 de 2008, respecto de las 
nuevas franjas (perfiles viales). y según el tiPo de' orden Vial. 

Artículo 27. Proyectos 

Los proyectos que conforman el programa' de rehabilitación vial como parte del instrumento 
para la lograr la conectividad urbana y regional son los siguientes: 

Estudios, diseños y construcción-rehabilitación de la carretera al Nevado (Ibagué-Juntas) 

Estudios, diseños y .construcción-rehabilitación de lá carretera lbagué-Rovira 

Estudios, diseños y construcció.n-rehabilita.ción de la carretera el Salado-San Bernardo 

• • Estudios, diseños y construcciónrehabilitación, de la ca_ rretera Toche- Tapias- Payandé 
-- Dantas - Laureles 

CAPÍTULO 6. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS 

Artículo 28. Objetivos 

Los proyectos de construcción • cie vias •huevas tienen 'ta' finalidad fundamental de conectar e 
integrar sectores poblacionales que requieren dé una adecuada y expedita integración. Los 
proyectoS de construcción •de vías nuevas comprenden el conjunto de actividades necesarias 
para ejecútar un proyecto vial con excelentes condiciones de rodadura, formada por un sistema 
de capaS estructurales y alineamientos que permitan una adecuada funcionalidad de la vía. Los 
responsábleS deben sacar los perMisos ambientales exigidos por laS autoridades ambientales. 
Especialmente se utilizan para mejorar las condiciones de movilidad entre .una zona y otra, de la 
región o de las ciudades., ya. que las rutas actualeS se encuentran congestionadas. 

Artículo 29. Proyectos 

Los proyectos que: conforman el programa de construcción de vías nueves como parte del 
instrumento para la lograr la conectividad urbano regional son los siguientes: 

Estudio de Prefactibilidad para iaconstrucciónde la variante occidental de la vía al Nevado 
Estudio de Factibilidad para la construcción de la variante occidental de la vía al Nevado 

• Estudio de Prefactibilidad para la construcción• de la variante. oriental entre la vía a Alvaració y 
•San.  Bernardo 
Estudio de Factibilidad para la construcción de la variante oriental entre la vía a Alvarado y San 1, 
Bernardo 
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CAPÍTULO 7. PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DEL TPC INTERMUNICIPAL E 
INTERVEREDAL 

Artículo 30. Objetivos 

Lós objetivo.s de este.:programa son lós siguientes: 

• Lograr la .optimización del sistema de transporte público de carácter regional 

• Lograr la artieulación•eintegración física, operacional y tarifaría del SETP al sistema de 
transporte público colectivo..rural, y regional... 

• Lograr el mejoramiento de loSniveies.de servicio del transporte público colectivo. 

• -Lograr el 	de la cobertura y accesibilidad del sistema de transporte público. 

• -:Lograr la...implementación tecnológica. requerida al sistema para bridarle información, 
seguridad[estabilidad y con-fiabilidad 

Artículo 31. Proyectos 

Los proyectos que conforman: el programa de racionalización del Transporte Público Colectivo 
intermunicipal e interVeredal, como parte del nstrumento para la lograr la conectividad urbano 
regional son los siguientes:* 

. • -Localización, DLseño, e. -instalación de amoblamientos para Intercarnbios modales entre 
Peatón, Bicicletas, y Transporte Público Municipal, Interveredal e Intermunicipal a 
mediano' plazo. • 

Estudio, Localización y diseños, fabricación e instalación de paraderos de transporte 
público colectivo en toda i:a red del sistema de transporte público colectivo. 

CAPITULO 8. PROGRAMA.-DE I.NTERCAMBIADORES MODALES REGIONALES 

Artículo 32. Objetivos 

implementar un sistema de transporte basado en la intermodalidad, componente encargado de 
lá eficiencia del transporte: brindandd,. a los usuarios la multiplicidad de opciones. El 
intercambiador de transporte es el punto en el que los pasajeros cambian de modo y/o servicio 
de transporte; además del punto: de encuentro de los diferentes operadores y modos. Un 
intercambiador es también la puerta por-  la que muchos usuarios acceden al sistema de 
transporte: "por donde ellos acceden al mundo del transporte". 

Artículo 33. Proyectos 

Los proyectos que .conforman el programa de intercambiadores modales como parte del 
:instrumento para la lograr la .conectividad urbano-regional son los siguientes: 

Estudio de Prefactibilidad para la ubicación y construcción de los Intercambiadores Modales. 

Estudio de Factibilidad para la construcción de los Intefcambiadores Modales 
Gestión predial para la adquisición de loS lotes para .1a construcción del Intercambiador Modal 

TITULO 4. CONECTIVIDAD URBANA 

CAPITULO -I. ENFOQUE INTEGRADO 

Artículo 34. Enfoque Integrado 

La gestión, regulación, monitoreo y evaluación, planteado como un programa especial también 
a nivel urPano, se convierte en el eje estrucuirador y ordenador del sistema, el cual se ocupa, 
entonces, de garantizar loS 'flujos de personas y de carga a través de las diferentes, 
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infraestructuras del espabio público y de los Modos, que por las mismas circulan. Esta logística 
se sustenta en los.  principios 'del desarrolló sostenible; de la protección al medio ambiente y de 
la seguridad ciudadana con el fin de. elevar, los índices de productividad y competitividad de la 
ciudad y. la región: 

Artículo: 35. Alcance 
• 

La estrategia de conectividad urbana, correspondiente al Plan Maestro de Movilidad de y de 
Transporte de !bague la.  conforman diez. 10 programas que agrupan un total de setenta y siete 
(77) proyectos definidos en los artículos siguientes y .presentados gráficamente en el Anexo 1 
del presente documentó: Lps;proyectos integrantes de cada uno de los programas enunciados a 
continuación, se consignan en los artículos Siguientes: 

Artículo 36. Programas 

La estrategia relacionada con la optimización y el 'mejoramiento de los niveles de servicio de la 
Infraestructura vial objeto de la conectividad urbana, •la constituyen los siguientes diez 
programas, que a continuación se describen: 

Prbgrama 1: Programa de:Implementación del SET.P 

Programa 2: Programa de. Mantenimiento Vial. Urbano, 

Programa 3: Programa de.LogíStica de la Movilidad 

Programa 4: Programa de Corredores Ambientales 

Programa 5: Programa de Intersecciones Viales  

Programa 6: Programa de .  Rehabilita.ción..Vial Urbana 

Programa 7: Programa de.ConstruCCión dé Vías Nuevas 

Programa 8: Ampliación Vial Urbano 

Programa 9: Programa de Ordenamiento de Estaciónarnientos 

Programa 10: Programa de PuenteS,.pontones y otras estructuras 

CAPITULO 2. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SETP 

Artículo 37. Objetivos 

El sistema estratégico de transporte público de Ibagué tiene como objetivo principal garantizar 
la movilidad de las personas a todoS ioS puntos de la ciudad, obedeciendo a determinados 
patrones de comodidad, rapidez, iseguridad y costo. Dentro de los objetivos de este programa 
se encuentran los siguientes: • 

• Lograr la optimización del sistema de transporte público de carácter local. 

• Lograr la articulación e integración física, operacional y tarifada con otros modos de 
transpOrte dé la ciudad y de la región 

• Lograr el mejoramiento de.los niveles de servicio del transporte público colectivo. 

• Lograr el mejoramiento de la cobertp.irá y accesibilidad del sistema de transporte público. 

• Lograr la implementación tecnológica requerida al sistema para bridarle información, 
seguridad, estabilidad Y Confiabilidad. 

• Lograr mayores inversiones privadas y públicas alrededor del proyecto. 

Artículo 38. Proyectos 

Los proyectos que conforman • el programa de implementación de SETP • como parte del 
instrumento para la lograr. la conectividad urbana son los siguientes: 
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• Ajustar el Sistema Estratégico , de Transporte Público Colectivo al Plan Maestro de 
Movilidad del.  Municipio ya su vez POT, 'y terminar su estructuración técnica, legal y 
financiera. 	' 	 • 

• Localización, diseño, e. instalación de amoblamientos para Intercambios modales entre 
Peatón, áicicletas, y Transporte Público Municipal e Intermunicipal a mediano plazo. 

• Estudio, Localización i y' diseños, fabricación e instalación de paraderos de transporte 
público colectivo en toda la red del sistema estratégico de transporte público colectivo. 

• Estudio alternativas vehiculares de transporte público especialmente en la zona de las 
centralidades expandidas. Caso ;viabilidad técnica y legal de la operación de las motos y 
su evolución 	' 	• • 	• 

Estudio, localilación, diseños y 'construcción.. de patios para el Sistema Estratégico de 
Transporte Publico. 

• Estudio, localización, diseños y construcción de terminales de ruta para el Sistema 
Estratégico de. Transporte Público.. 	• 

• Organización del Servicio del Transporte, cálculo de las equivalencias, estimación de la 
tarifa técnica del Sistema Estratégico de Transporte Público. 

CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE.MANTEMMIENTO VIAL URBANO, 

Artículo 39. Objetivos 

Los objetivos del mantenirniento vial son.loi.siguientes: 
•, 

Conservación y reparación de pavimentos. Su objetivo es mantener estándares o niveles de 
servicio mínimos prolongar la vida útil del pavimento existente o evitar su deterioro anticipado. 
Corresponde a obras menores de mantenimiento y como tal, se presentan bajo la forma de un 
programa anual. 

Reposición de pavimentos,. Su Objetivo es recuperar .1a calidad y nivel de servicio original de la 
vía. Corresponde a la renovación total de la calzada sin modificación de su capacidad. 
Mejoramiento de la red vial Su objetivó es . mejorar la capacidad y/o calidad de un servicio 
existente, Considera un- conjunto de acciones que modifican las características físicas y/u 
operacionales de la vía., pudiendo incluirla reposición de pavirnentos. 

Artículo 40. Proyectos 

Los proyectos que conforman el programa de mantenimiento vial como parte del instrumento 
para la lograr la conectividad urbana son los siguientes: 

Estudios:, diseños. de detalle, y. ejecupíón.del mantenimiento vial para vías arterias principales y 
secundarias priorizadas en artiCulación con las Secretarías de Planeación, Infraestructura y 

rA 
Transito Municipal 	: ,• 
Estudios, diseños de detalle, y ejecución del mantenimiento vial para vías colectoras, 
priorizadas según las. necesidades y el direccionarniento de las Secretarías de Planeación e 
Infraestructura . 
.Estudios, diseños de detalle, y ejecución del mantenimiento vial para vías locales, de acuerdo 
con las necesidade.s de las diversas comunas y. que sean determinadas por la Secretaría de 
Infraestructura.  . • 

CAPITULO 4, PROGRAMA DE LOGÍSTICA DE LA MOVILIDAD 

Artículo 41. Objetivos 

Fortalecer los procesos, y procedimientos de la planificación, regulación, monitorio y evaluació 
del sistema de transporte urbano regi.onal. 

• c 
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Artículo 42. Proyectos 

Los proyectos dije conforman el prograrrá de gestión, regulación y control como parte del 
instrumento para lá lograr la conectividad urbana son los siguientes: 

Estudio, diseño y construcción del par vial Calle 10 y. Calle 11, entre Carrera 1 y Carrera 11a. 

• Estudio, diseño,y.construcción del par vial de la Carrera 19 Y Carrera 2, entre Calle 6 y Calle 
37.  bis.' 	• • 	• 

• 
• 

Estudio,. diseño. y construcción .'del par vial Carrera 4 y'Carrera 4B o Tamaná entre Calle 20  
y Estadio. 

• Estudio, diseño y construcción del par vial Cárrera 6.y Carrera 8 entre Calle 11 y Calle 37. 

• Diseño e implementación' de" uri sistema de información geográfica, asociando, topografía, 
espeCificaciohes,; inventarios, estado físico de los elementos viales, señalización, riesgos, 
vulnerabilidad, invasión, fallas geológicas, tráfico, información sobre obras, rutas, enlazada 
a página web,.usuários, rutas• de transporte público intermunicipaLy municipal y ciclorrutas, 
estaciones, paradas,  daños;  .accidentes, referenciación, clima, pronósticos, y demás 
aspectos que .incidan en la movilidad diaria, etc. 

• Diseño e.  implantación :de planes de. controles .en• campo, revisión 'preventiva de vehículos, 
conductores 'y •i_isu arios. 	• 

• Diseño e-  implementación 'de •Auditories-de seguridad vial en la red vial básica urbana y 
casos de concentración de accidentes de:tránsito.. 

• Diseño e implementaCión del planeamiento semafórico. 

• Diseño e implementación de la central semafórica, sistema de seguridad ciudadana y redes 
de telecomunicaciones. 

• Desarrollo integral 'del., sistema de Educación en Seguridad Vial con énfasis en los 
compone.ntés- de.corresponsabiliclád y autorregulación, especialmente en la zona urbana. 

• Diseño .e implementación de 'fiscalización a las rutas de transporte público municipal y 
determinación dé sanciones según.la legislaCión vigente. 

• Diseño, e implantación de señales de tráfico para la red vial urbana 

• Diseño, construcción 'y señalización de las .intersecciones de primer orden de toda la red 
vial urbana. 

• Diseño del plan para la reducción y eliminación de accesos vehiculares en la red vial básica 
.principal urbana. 	. 

•• Diseño y aplicación .de' la normatividad para la generación de permisos de construcción en 
las zonas de influencia a la red:vial,. y la construcción de proyectos privados o públicos al 
lado de lasvías .O.grandes centros dé .generación de viajes, en la zona urbana. 

• Diseño e implementación del Plan Municipal Urbano de Seguridad Vial. 

• Diseño e implemehtación del Plan Municipal..de Sernaforización.     ". 	• • 

• Formulación, y diseño de proyectos ce trafico calmado. 

• Estudio paralá.:Sustitución de Vehículos de Tracción Animal VTA 

• Estudio, diseño e implementación de: las medidas para la planeación, regulación y control 
del Transporte de Carga. 

CAPÍTULO. 5. PROGRAMA DE CORREDORES AMBIENTALES 

Artículo 43. Objetivos 

Brindarles a los usuarios y a la comunidad en general una alternativa urbana en las mejores 
. condiciones ambientales, paisajísticas y de espacios públicos de los corredores, incluyendo 
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espacios para la ciclorrutas y para el peatón. 

Artículo 44. Proyectos-  ; 

Los proyectos que conforman el, programa de ejes ambientales urbanas como parte del 
instrumento paraje. lograr la conectividad urbana son los siguientes: 

• Estudios, diseños dé detalle y constrUccion•del 'eje ambiental del corredor Avenida Ambala 
entre Calle 103 y. la Calle 25. 

• . 
• Estudios, diseños de detalle y construcción del eje ambiental del corredor Carrera 8 desde 

• la Calle 25 haSta•la Calle 10. 	 • 	 • 

• • Éstüdios, diseños de detalle, y construcción•del eje ambiental del corredor Calle 10 desde la 
darrera.8ya hasta la Carrera 1.. 	. 	• 

• Estudios, diseños de detalle y construcción :del eje ambiental del corredor Carrera ira desde 
!acalle 10.hasta.la.Conexión con Ja Avenida MirOlinclb,.según diseños d.e.prefactibilidad: 

• Eatudios, diseños de detalle y construcción del eje ambiental.dél 'corredor Avenida Mirolindo 
entretalle 442  y•Calle1.45. 	. . : 	• 	. • 	. 	" 

• Diseños. y construcción , de la Consolidación ambiental, y tratamientos de piso para !a 
señalización vial' de la Carrera 3 entre Calle 6:y 19. 

Estudios, diseños y cpnstrucción. del BOJO/1rd Biblioteca Darío Echandía entre Calle 10 y 
Calle 15. 	 • 

• Estüdios, diseños..cle•detalle y ..construcción del eje ambiental del corredor de la Avenida 
Carrera '5 :entre •Calle .10 y  Calle 1.03. Se incluye aquí el proyecto Vía de la Excelencia, 
Carrera 5a•entre Calle:10a y Calle 43, el 'Cual, en elmomento de adopción del presente Plan, 
se encuentreapa de p.refactibilidad, " . 	• 

• Estudios, diSeños de -detalle y construcción de' la consolidación del eje ambiental del 
-.corredor de la, Calle 60 entre -Avenida Ambala y Avenida :Mirolindó. 

Estudios, diseños de detalle y 'construcción de la consolidación del eje ambiental del 
corredor de la Autopista Sur entre la variante Sur y la Calle 12: •  

• Estudios,. diseños . de. detalle. y construcción ,de la consolidación del eje ambiental del 
corredor de la Calle 15 entre Carrera 1 y CaFrera 8..• 

• Estudios, diseños de detalle y construcción de la consolidación del eje ambiental del 
corredor de la Calle 19 entre. Carrera 1 y la Carrera y continuando hasta el sector de 
Calarnbed-  - 	• 	•  . 

• Estudios,- diseños de .detall.e y construcción de la consolidación del eje ambiental del 
corredor, de la Calle 83 ó continuación de la ay, Pedro Tafur. 

• EStudios, .díseñoS de detalle,-  continuidad,. y construcción de la consolidación ' del eje 
ambiental de la álle'25. • 	• • 	• 

.;. CA131141.0 6, PROGRAMA DE INTERSECCIONES VIALES 

Artículo 45.. Objetivos.  

Mejorar las condiciones de movilidad:seguridad y accesibilidad con la implantación de mejoras 
geométricas de las interseCcioneS dé mayor cornplejidad y prioridad. 

Artículo 46. Proyectos 

Los proyectos que conforman -este programa son los siguientes: 

Estudio, evaluación, diseños geometricci.i construcciónn -de la intersección de la Calle 19 
Carrera 8:••• 	• 	 • 
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• Estudió, evaluación, diseños geométricos y construcción de la intersección .de la Calle 19 x 
Carrera 5. 	• 

• Estudio, .evaluación, diseños geométricos y construcción de la intersección de la Calle 19 x 
Carrera 1 y 2. 

• Estudio, evaluación, diseños, ge'Ométricos y construcción. de la intersección de la Calle 25 x 
Avenida Ferrocarril (Comando de, la 

• • Estudio, evaluación, diseños geométricos y construcción de la intersección de la Calle 25 x 
Avenida Guabinaiy..AVenida Am bala, 

• Estudio, evaluación;  diseños, geométricos y construcción de' la intersección del SENA y su 
zona. de influencia• •• • 

• Estudio, evaluación, diseños geométricos y construcción de la intersección Avenida Ambálá 
con. Calle 60. 	• 

• Estudio, evaluación, diseños geométricos y construcción de la intersección Avenida Jordán 
con Calle 60. 

• Estudio, evaluación, diseños geométritos y construcción: de la intersección Calle 83 x 
Autopista Urbana Carrera 12 Sur: 

• Estudio, evaluación, diseño..geométrice. y tonstrucción,del intercambiador vía a Rovira. 

• Estudio, evaluación, diseño geométrico.  y construcción de la intersección Calle. 103 x 
Avenida Jordán. 

• Estudio, evaluación, diseño geométrico y construcción de la intersección Calle 103 x 
Avenida Ambalá: 

• Estudio, evaluación, diseño geométrico y construcción de la intersección Calle 113 x 
Avenida al Salado sector de Santa Ana. , 

• Estudio, evaluación, diseño geométrico y construcción, de la intersección Avenida Ambalá 
con Calle 94D. 	, 

• Estudio, evaluación, diseño geométrico y construcción de la intersección Calle 60 con 
Avenida Mit-blindo. 

CAPITULO 7: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL URBANA 

Artículo 47. Objetivos 

Recuperar la malla vial, .en cuanto a sus condiciones superficiales y estructurales y de esta 
manera brindar una mejor movilidad y seguridad. Los proyectos de rehabilitación comprenden el 
conjunto de actividades necesarias para reconstruir, reponer o recuperar las condiciones 
originales del proyecto, • obra• o actividad de manera que se cumplan las especificaciones 
técnicas con las cuales • tue -diseñada.:T-construida. Se debe tener especial atención en los 
estudios previos a su construcción; especialmente en'le determinación del tráfico futuro, de ello 
dependerá su durabilidad e.n tiempo :b periodo dé diseño. Son aquellos que enmarcándose 
dentro de la definición anterior comprenden lás siguientes actividades: 

Recuperación del afirmado o dé las capas estructurales (sub-base, base asfáitica, capa de 
rodadura). 

Recuperación, adecuaeión y reconstrucción de bermas. 

Recuperación y construcción.  de obras de drenaje y sub.drenaje. 

Recuperación y construcción de, obras de. estabilización. 

Actividades de parchen. 

Disposición de sobrantes y. escombres. 
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Urbanos. 	 • 
Estudios, diseños .detálladsos y construcción para la-rehabilitación de las Vías colectoras, según 
sea señalado en el Sistema de Gestión de Pavimentos: 	• 

Estudios, diseños detallados y construcción para la rehabilitación de las Vías locales, según sea 
señalado en el Sistema de-Gestión de Pavimentos. 

CAPITULO 8. PROGRAMA DE.CON.STRUCCIÓN DE ViAS NUEVAS 

Artículp. 40. Objetivos 

Lol proyectos de construcción de vias;nuevas tienen la finalidad fundamental de conectar e 
integrar sectores. poblabionales que requieran de una adecuada y expedita integración. Los 
proyectos de construcción.  de Vías nuevas comprenden el conjunto de actividades necesarias 
para ejecutar un proyecto vial con excelentes'condiciones de rodadura, forMada por un sistema 
de capas estructurales3 alineamientos que permitan una adecuada funcionalidad de la vía. Los 
responsables deben saca( los permisos ambiantáes, exigidos por las autoridades ambientales. 
Especialmente se utilizan para 'mejorar láS dbridicionesde movilidad entre una zona y otra, de la 
región o de las ciúdades,•ya que las:rutas actuales se encuentran congestionadas. 

Artículo 50. ProyeCtos 

Los proyectos que conforman el programa de construcción de vías nuevas como parte del 
instrumento para lá lograrla conectividad urbana son los siguientes: 

• Diseño vial urbano de la red, vial de Jas zonas . de expansión del territorio, longitudinales 
como son las futuras, Avenida Santa Cruz y la Avenida Perale.s o transversales como la 
Calle 93, Calle 103, :la Calle:117, la Calle 125 y la Calle 135. 

• Estudios, diseños de detalle, y construcción de la prolongación de la Vía Autopista Urbana 
Carrera 12 Sur o Vía al aeropuerto entre Avenida 83 y la Avenida Mirolindo, antiguo tramo 
de la Avenida Ferrocarril. 

Estudio de Prefactibilidacide la vialidad del sector Cañaveral. 

• Estudio de Prefactibilidad de la Prolongación de la Calle 60 hacia el sector del Triunfo hasta 
la Carrera 17 x Calle 61C. 	 • 

• Estudio de Prefactibilidad de la Carrera 1 con Calle 34 hasta el punto de conexión con la 
Avenida Mirolindo. 

• Estudios, Diseño y•Construccián.:cle. la carrera 13, continuidad de la Calles 25, 83 y Carrera 
la 

CAPITULO 9. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN VIAL 

Articulo 51. Objetivos 

Ampliar las secciones transversales de algunas vías dada só insuficiente capacidad vial. 

Artículo 52. Proyectos 

Los proyectos de'ampliaciónvial consisten en el ensanchamiento total o parcial de la sección 
transversal de la :vía (de algunos. elementos viales, como. carriles, bermas, sobre-anchos en 

Articulo 48. Proyectos.  

Los proyectos que conforman el' Programa ..de rehabilitación vial como parte del instrumento 
para la lograr la conectividad urbana aón.loS siguientes: 

Diseño e Implementación .de un Sistemade Gestión de Pavimentos Urbanos 
Estudios, diseños detallados y•• :Constucción para la rehabilitación de las Vías arteriales 
principales y secundariaS, Según sea señalado en el Sistema de • Ge.stión de Pavimentos . 	. 
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curvas, estructuras), en la totalidad de la carretera o en un tramo específico, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de transitabilidad, de seguridad y aumentar la capacidad y niveles de 
servicio de la misma. 

Los proyectos que conforman el programa.de ampliación vial como parte del instrumento para la 
.lograr la conectividad urbana son los siguientes: 

• Estudios,:diseños de detalle, y construcción de Calle 25 entre Carrera 8 y Variante Sur. 

• Estudios, diseños de detálle, y construcción de la-Avenida al Salado entre la Calle 103 y el 
puente sobre el Río Alvarado. 

• Estudios, diseños de detalle, y construcción dula Autopista al Aeropuerto entre la Calle 103 
y la Calle 83. 

CAPÍTULO 10. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 53. Objetivos. 

Mitigar los efectos negativos del vehículo particular entrando al centro con alta frecuencia y 
perjudicando la seguridad de los modos alternativos como el peatón y el ciclista, como también 
regulando su operación, condiciones de.infraestructura y tarifas. • 

Artículo 54. Proyectos 

Los proyectos que conforman el programa de ordenamiento.  de estacionamientos como parte 
del instrumento para la.Iograr la conectividad urbana .son los siguientes: 

Estudio, diseña detallado y construcción de Estacionamientos •de mediana capacidad en, el área 
de influencia dé los puntos de integración del servicio de transporte público o sitios de 
intercambio modal. 
Estudios para, la Implementación de Una Red.  de. estacionamientos fuera de vía a nivel de 
centralidades, estudiando la-posibilidad de alivios de impuestos. 

Planear y regularizar las condiciones operacionales-de los estacionamientos a partir de los 
principales generadores de tráfico (Par tipo de uso) y considerando las condiciones de la 
movilidad de la zona-de:influencia. 
Actualizar las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los diseños de los 
parqueaderos de usó.  público 'y privado, (raMpas, accesos, señalización interna y externa, etc.) 
considerando la estrategia del esquema tarifado propuesto y las condiciones de movilidad 
prevalecientes. 

.Formular las especificaciones té.cnicas.para el establecimientó de zonas de estacionamiento en 
vía pública .y estudio para los lugares en los cuales puede explotarse económicamente con 
parquímetros. 

CAPÍTULO 11. PROGRAMA DE PUENTES, PONTONES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
• 

Artículo,55. Objetivos 

El, diseño, la construcción, el 'mantenimiento de las estructuras es de vital importancia, por 
tratarse de estructuras de gran •costó y de pasos viales, obligados por accidentes geográficos, o 

simplemente para mejorar I? Movilidad Y segUridad en' una intersección. 

Artículo 55..Proyectos 

LoS proyectos que conforman el programa de puentes, pontones, y estructuras viales como 
parte del instrumento para la lograr.la conectividad urbana son los siguientes: 

Diseño e implementación del sistema de gestión de mantenimiento de puentes vehiculares. 
Diseño e implementación dei sistema de gestión de mantenimiento de 'puentes peatonales. 

EStudios, diseños detallados., rehabilitación.y ejecución de los puentes, pontones y estructuras 
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sobre ríos, riachuelos y escorrentías. 

TÍTULO 5. JERARQUÍA VIAL URBANA 

CAPITULO 'I. DE LA CLASIFICACIÓN 

Artículo 57. D.e.la Clasificación' . 

Para los efectos del presente decreto el sistema'v.ial básico del.  Municipio de Ibagué tendrá la 
siguiente clasificació.nvial dentro ci:: ta jerarquía vial establecida para el Municipio:.  

Vias de Integración regional 

Vías Arterias Principales 

Vías Arterias Secundarias 

Vías ColeCtoras 

Vías Locales 

Vías Peatonales 

-CAPITULO 2. DE LA DEFINICIÓN 

Artículo 58. Vías de Integración Regional 

Las Vías de .Integración regional, -•s.e componen por las vías que. comunican la zona urbana 
principal con los corregimientos, veredas municipales y a su entre sí, fortaleciendo la integración 
con otros municipios, regiones nacionales e internacionales. Se debe garantizar el flujo continuo 
y eL control de'accesos debe. ser parcial, 

Por otro lado, es un sistema vial de primer orden . jerárquico con amplia capacidad vehicular 
facilitando el movimiento expedito de .grandes volúmenes de tránsito, permitiendo altas 
velocidades y siempre garantiZando un flujo continuo, con nodos que interconectan otras zonas 
lardo internas como externas det nivel nacional inclusive, teniendo presente las dinámicas de la 
'ciudad y que también se permite y facilita el tránsito de vehículos de mayor peso y tamaño. Está 
destinada , principalmente .al. tránsito expreso que generalmente recorre distancias largas sin 
detenerse, con calzadas separadas, con limitaciones totales de acceso, sin comunicación 
directa 'a *las propiedades: colindantes .y.  generalMente sin operados con semáforos y 
preferencialménté con intersecciones a desnivel, cuando los niveles de tráfico así lo requieran y 
con un control total .d.e. corno contenedor del perímetro urbano y por otra parte 
actúa como elemento estructurante del desarrollo futuro. 

Artículo 59. Vías Arterias Principales 

Las Vías Arterias principales son las que conforman .la .red vial básica primordial de la ciudad, y 
por lo tanto, son determinantes de la estructura y.-forma urbanas. El' tránsito que canalizan 
corresponde fundamentalmente a desplazamientos entre sectores urbanos y suburbanos 
distantes. Las vías- arterias principaleS :son las que permiten el movimiento del tránsito entre 
áreas o partes de la cilidad. Dan servicio' directo a generadores principales de viajes y se 
conectan con las vías de mayor jerarquía o vías rápidas. Son separadas o segregadas y tienen 
control parcial de accesos. También se.entretazan entre sí para formar un sistema que mueve el 
tránSitc en . toda la 'ciudad, en todas las direcciones. Son usadas para el transporte público 
colectiVo por su adecuada capacidad. En su mayoría están acompañadas de ciclorrutas 
bidireccionales. En los casos de zonas ya .consolidadas, en el caso de zonas de desarrollo no 
se permite el acceso, este debe permitirse por las vías locales. 

Artículo 60. Vías Arterias Secundarias 

Las Vías Arterias Secundarias, son de 'similares características que las arterias principales, 
aunque su diferencia radica en que sonde. menor longitud y sección transversal menos exigente 
que las principales, se cruzan con. vías colectoras y con vías arterias principales. Utilizadas por 
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En el diseño. de las intersecciones,  vehroulereS.se debe contemplar el diseñó do las soluciones 
• peatonales de tal manera que -Selle brinde seguridad accesibilidad a peatones vulnerables, y 

• ., 	. 	. 
En todas las intersecciones. indicadas en el.Plan.Maestro de MoVilidad, se deben proveer las 
zonas de reserva necesarias para.lasolUción .de  tos giros y todos los movimientos vehiculares 
que se requieran dentro -  de • la intersección para su adecuado funcionamiento. Planeación 
Municipal es la entidad encargada de la determinación de los diseños definitivos en el momento 
en:que tos:Predios se sometan a:procesos:de desarrollo o cuando.se requiera la construcción 
de ,la :-.intersección:-  Estos procesos deberán «estar enmarcados en la realización de 
anteProyectos, estudio l de :Prefactibilidad; estudio de :faptibilidad y diseños de ingenieria 
.détallados. Con base-  en 'los, planteamientos resultantes, de estos .procesos, , Planeación 
Municipal deberá reglamentar las zonas dé. reserva .de  tal forma qué los proyectos privados y 
publicbs 'cumplan con estas disposiciones. 

. 	• 
 

Articulo 65 so/tic:ion Peatonal • • 	• 
. 	. 

:P91modio del cual se, adopta-el Plan 15)1,aestro. de Movilidad para er.Municipio de 'bague, y se 
. 	..• 	 dictan otras diSposiciOnes"-: ,.• 	.  

los. usuarios para l transporte. de :mediana .:duración. entre zonas •relativamente cercana 
También son. utilizadas por el transporte" público colectivo En los casos de zonas y 
consolidadas, en el, caso. de zonas de desarrollo no *se permite el acceso, este .debe permitirs 
por. las locales. ' • 

Articuló 0..ViasCole ctoras 	 . 
- 

Las Víaspolectorasi  Son.lás'• vías que distribuyen el •transito de una zona urbana hacia las vía 
arterias secundarlas g• principales •y al .mismo • 'tiempo proporcionan acceso directo a la 
propiedades .colindántes, en los casoS de: Zonas •ye consalidadás, 'én el caso de zonas d 
desarrolio :no Se Permite el acceso, este :40e permitirse por las vías locales. Sin utilizadas par 
la operación. del sistema de transporte .publico colectivo a escala «local; és decir, como el últim 
olernento vial para la ..aCceslbilidad de ..e0e,,Sericio: • • 

Articulo 62. Vías Locales 	 .• 
. 	„ 

Las: Vías. Locales.; tienen opino función Principal :la de proporcionar-  el acceso directo a la 
.• 

 
propiedades, *sean estás residencia:es, Comerciales,- industriales o de' algún • otro uso. S. 
conectan directamente con las calles:. colectoras. Soportan el tránsito de vehículo 

- •particularmente livianas yesel unico.tipa de vía ...en donde se 'permite el estacionamiento en via 
,OOferencialmente-en .zonas diseñadas y reguladas para' tal fin. - 	• 

.. 	• 	, 
C-AFITULO 3 DE LA APLIdACiON „ •. 

• Articulo 63 De la Aplicació-n •-•• 	•  

En el.  caso de nuevos.desarrollós, planeación Municipal deberá establecer la clasificación vial 
conforme los lineamientos establecidos en el • Plan -Maestro de Movilidad y el Plan de 
Ordenamiento Territorial en conjuntó con la •vocación de las usos del suelo, de las zonas. de 
influencia directa eindirecta. • , 

• :• • • 	• 
CAPITULO 4.,pE.I.:As INTERSECCIONES . 

. 	.• 
Articulo 64. Zonas de Reserva 	 • 

• 

Artículo 66. Soluciones parciales y transitorias 

En caso de adelantarse un.prayectapari.etapáSi  la construcción de soluciones a desnivel debe, 

	

corresponder a un proyecto definitiVo. 	.• 

	

. 	• 	• 	. 	. 	• 
.,•:. 	 . 	...• 	• 



e ni A 0-", 	4": 

••••••• 	• 

- 	411. 1 

e 

1 

DESPACHO ALCALDE,. .,. 
r • 

Decreto No .  

(' 	2 6 MAR, 2012 	) 
"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para el Municipio de Ibagué, y se 

dictan otras disposiciones" 

TITULO 6. PROGRAMA DE INVERSIONES.  

CAPÍTULO .1. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 

Artículo 67. Inversiones 

El programa de inversiones Para cada uno de los programas y proyectos definidos como part 
fundamental dél presente decreto, se adjunta.en el Anexo-2, teniendo en cuenta los plazos d 
ejeCución definidos como el corto,- y :Mediano plazo), su costos aproximados, la priorida 
asignáda y la planificación en el tiempo. Esta herramienta se convierte en un aspecto clav 
dentro de la programación. de los recursos y viceversa, y de esta manera convertirla en un 
herramienta dinámica para el desarrollo 'del municipió de lbaglie. 

Artículo 68. Estructura General de Costos 

Con relación. a la estrüctúración de los costos alzados de los proyectos que hacen part 
integrante del presente decreto se tienen las siguientes consideraciones: 

Costos estimados de, preinversión: Asociados a los' estudios preliminares, estudios de 
prefactibilidad, de factibilidad  y diseño: de detallado, teniendo como objetivo fundamental la 
racionalización y deterrninación y asignación de los recursos suficientes para el desarrollo de 
los proyectos: Las bases teóriCas y prácticas son las utilizadas y exigidas a nivel local, regional, 
nacional o reconocidas corno normativas y metodologías a nivele internacional. 

Costos estimados de ejecución y/p construcción: Corresponden a la totalidad de la 
cuantificación de los recursos humanos, Materiales; tecnológicos, logísticos y de equipamiento;  
necesarios para cumplir con los.  estándares. de :calidad de los procesos y de los productos 
durante la ejedución y/o la'construCción .de los proyectos. 
Costos estimados de recurrencia o ejecución de las polítiCas de mantenimiento: Corresponde a 
la cuantificación de los 'costos .requeridos para 'el mantenimiento en especial de proyectos de 
construcción. • 

Costos estimados sobre :la gerenCia, supervisión, auditorias o interventorias de proyectos: 
Absolutamente todos los proyectos requieren de adecuados procesos de acompañamiento, 
gerencia, administración, mediCión y Control. especialmente en la calidad de los procesos y 
productos, estos rubros corresponden a.la .exigenCiade los recursos básicos para el control. 

Estas etapas claves en la planificación y él-desarrollp adecuado de los proyectos, contribuyen al 
mejoramiento 'de la calidad de los proyectos y se convierten en una herramienta en la 
planificación y la ejecución de los mismos. Todos los proyectos serán ejecutados bajo esta 
estructura. 

TÍTULO 7. GESTIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO 1. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 69. Administración.de  la Documentación..  

La administración, manejo, control de la •documentación, planos, y datos, del Plan Maestro de 
Movilidad estará .a cargo de lá Secretaria.  de.Planeación Municipal. 

Artículo 70. Administración del PMIVII 

La ejecución del Plan de Movilidad, estará .e cargo de la Secretaria de Planeación Municipal, la 
Secretaria de Infraestructúra, la Secretaria de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, y/o las 
entidades que las sustituyan o que se creen para tal fin. 

Articulo 71. De la documentación 

- 0 2 3 8 

Todos los anexos, cuadros, gráficos, figiiras, tablas, datos, esquemas y planos que se 
mencionan en este decreto, forman parte integral del. mismo. 
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• -.Pos  medio del Cual. Se adopta -sel•Plan Maestro de Movilidad pera el Municipio de lbague, y se 
• dictan Otras disposiciones" 7. 	• 	• • 

Articulo 72 De la responsabilidad de 'los: funcionarios públicos 

Los Juncioriarios. 	•que::exPidon -autorizaciones -o ejecuten programas-  p proyectos no 
incluidos en • el..Plan Maestro -.de Movilidad; quedarán, incursos en las causales disciplinarias 
contenidas r en.  la Ley 734 de 2002 sin :perjuicio -  de. las:. conductas sancionadas penal y 
•fiScalmente. 	 • 

Artículo 73. Predios y .Cr.éClítos 

• Alcalde del.MuniCipio de.lbagUé.debera: adquirir los terrenos necesariospara la ejecución de las 
oiras. 'públicas • contenidas en este Plan . Maestro: de Movilidad para • el municipio. de ;bague. 
Cómo también á gestionar loS..credit.oss necesarios Párala "ejecución del .  Plan Maestro de 
Movilidad. 	• 	• • 	

.• 

• 
Artículo 74. Seguimiento por parte del Concejo Municipal. • 

Planeación Municipal rendirá al Concejd. MuniciOal.  un: informe del estado de ejecución de las 
obras señaladas en este Decreto eh el periodo de sesiones ordinarias previas a la presentación 
dl programa general de. inversión del Municipio. ; - .

• . 	 . 	 . 	. 
• . 	" 	 CAPITULO 2. GESTIÓN FINANCIERA • . 	. 	 . 	.  

• Artículo 71. Presupuesto Anual de Inversiones • 	., 

La estructura de .,inversión, de los .prograrlas y .proyectoá •del Plan Maestro de* Movilidad del 
Municipio de 'bague, deberá •ser incluida como parte del presupuesto anual de inversiones del 
Municipio de Ibague y por. ende se :deberá hacer todas .las gestiones necesarias para • su 
desarrollo. Con bases.en:.le disponibilidad de recursos,, la alcaldía priorizará ejecución de los 
proyectos y:podrá hacer los ajustes qué considere necesarios. • 

Artículo 76. Participación Pública. y Privada 
• 

• .• 	• .„ 
Para'. los.  proyectos y actividades previstas dentro 'del presente Plan Maestro, se crearán 

• 
 

escenarios que generan :Participación del sector públicos privado bajo la regulación y orientación 
del MuniciPilp..$e garantizara un programe de financiamiento, el plan de gestión de los recursos, 
el origen de la inversión y el plan de operación de los :vehículos que participen en .la ejecución 
del • Plan Maestro de Movilidad. ' • 

• Artículo 77. Posibles Mecanismos de Financiación.. 

El Plan maestro innovara en:la:generación de mecanismos de financiación pública' para cada 
uno délos proyectos :'preVistól. Para .e.1 desarrollo .regional y urbano. In.  cuanto -a estos 

. mecanismos el municipio • deberá geStionar recursos por aquellas actividades que estén 
directamente relacionadas y articuladas con el tema de .movilidad a través de lo siguiente: 
Cobro por estaCionarnientos, Concesión de transporte Publicó, Adoptar un impuesto por medio 
de la matricula • b.  pago de impuesto de vehículos, Recaudo por impuestos Valorización. y 
Plusvatía, Recursos por parte del 'sector.; privado.  correspondientes al desarrollo de la 
infraesirlictura;.  Captación de recursos por el Impuesto Predial Unificado y. por impuestos . 
industria y comerció y otros impuestos específicos para•tel fin. 

• • 	• 	• 	• 	- 	•• 
Artículo 78. Dalos proyectos de.pai-iícipacion pública privada. 

• 
• . 	. . 	. 

La Administración emprenderá 'todos.:los Mecanismos para que mediante los procesos de 
participación publica ‘pri■zada,.'Puedan resultar con los logros que aspira el Plan Maestro de 
Movilidad. --• " • . • • 

• • CAPITULO .3. GESTION AMBIENTAL 

Artículo 79, Plan de Offlenámlento Territorial ,ftlk,  
seco 
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El Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué debe promulgar por la articulación e integración
•de los. contextos urbanos y rurales del municipio, garantizará la movilidad de bienes de 

consumo y el acceso a la población rural -a los productos y servicios ofrecidos por la ciudad, en 
búsqueda de complementar las vías rurales a través de diferentes modos de transporte, que 
suplan:las necesidades de oferta y demanda necesarias. 

Artículo 80. Progr:aMPs Ambientales 

Debe garantizarse una adecuada planificaci.ón y ejecución de programas y proyectos con 
lineamentos ambientales que incluirán; Caracterización de la flota vehicular de Ibagué, 
transporte público eficiente, uso de combustibles eficientes, espacio público peatonal, 
mejoramiento de la •calidad del aire y la inclusión de ejes ambientales. A su vez, estos 
programas deberán ir :acompañados de':  estrategias de fortalecimiento institucional, desarrollo 
normativo, instrumentos económicos, procesos de formación, capacitación y divulgación, 
Estudios de Impacto, Evaluación de Impacto, Estudios de Alternativas y Planes de Manejo 
Ambientales. 

Artículo 81. Priorización de acciones 

El componente Ambiental para el municipio deberá odorizar en aquellas áreas de importancia 
ambiental , para velar por su preservación teniendo en cuenta que son áreas ecológicamente 
sostenibleS que brindan los servicios ambientales vitales para que se tenga un desarrollo 
Sostenible, y para dar continuidad armónica y paisajista acorde a las necesidades de la 
población. 

Artículo 82. Finalidad ambiental.  

El Plan Maestro. de Movilidad de la ciudad de Ibagué dentro de su componente ambiental velará 
por propiciar condiciones favorables para un sistema de transporte sostenible que minimice los 
graves problemas ambientales y de calidad de vida generados por el actual sistema de 
transporte urbano, dichas medidas serán económicamente eficientes y para beneficio de toda la 
sociedad. 

CAPÍTULO 4. GESTIÓN CULTURAL Y EDUCATIVO 

Artículo 83. Procesos Pedagógicos 

• EL Plan Maestro_ de Movilidad plantea lá necesidad de incluir procesos pedagógicos para el 
l'ogro efectivo de la implementación del mismo. Lo anterior teniendo en cuenta que le terna 
pedagógico es la .base fundamental para el logro de los objetivos que se han formulado. 

Artículo 84. Acciones ImportanteS' • 

Én cuanto a las acciones a desarrollar en estós Procesos se encuentran: Realización de 
campañas de educación ciudadana párá la socialización. de cada uno de los aspectos que 
contempla el Plan Maestro de Movilidad, capacitación constante del talento humano designado 
para la .operación•  del sistema de, transporte • público, •planteamiento, ejecución y aplicación de 
una adecuada norrnatividad de acuerdo con la .operación y funcionamiento del sistema y 

• ejecución de actividades de capacitación, talleresy otros mecanismos pedagógicos para la 
publicación de todos los programas que.  se desarrollan en la operación del sistema. 

Artículo 85. Mecanismos de participación ciudadana. 

El Municipio debe garantizar en todos los ámbitos de la sociedad, los mecanismos de 
participación ciudadana, para que exista una equidad social por medio de todas las instancias y 
medios legales en la ejecución del Plan Maestro en el desarrollo de 12 ciudad rPnion. 
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TÍTULO 8. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO'l CRITERIOS DE DISEÑO 

Artículo 86. Impactos Ambientales 

Todos los proyectos paca la ejecución de obras viales, deberán estar acompañados de un 
estudio de impacto ambiental en el cual se identificarán las medidas de mitigación de impactos 
y sus costos, los cuales serán. incluidos en el presupuestó total de la obra. Igualmente se 
incluirá el diseño paisajístico como arborización,. zonas verdes y los dispositivos de control 
correspondientes. 

Artículo 87. SecOiones Transversales . 

En los diseños definitivos de todos los proyectos enunciados y enumerádos en el presente 
decreto, se debe tener en cuenta las secciones transversales típicas que establezca el Plan de 
Ordenamiento Territorial de acuerdo con la Jerarquía Vial de la red vial de municipio cuya 
definición conceptual. se  establece en. el presente decreto, como también las secciones 
transveisaleS, típicas que se definan de ,cada uno de los .proyectos viales. Los alineamientos 
definitivos, la forma concreta de las intersecciones, los retrocesos dependerán de los diseños 
viales definitivos. 

Artículo 88. Especificaciones de Vías 

Las especificaciones y materiales a usarse en la construcción de pavimentos deberán cumplir 
los requisitos establecidos por la Secretaria• de Infraestructura o en su defecto con las 
estipuladas por .el Instituto Nacional de Vías y. que estén vigentes. 

Artículo 89; Aprobación de Proyectos. 

Toda entidad pública o privada', que pretenda desarrollar sistemas viales en el territorio 
Municipal, deberán contar con la aprobación previa de los proyectos por parte de la Secretaria 
de Infraestructura, acorde' con lo estableCido en el presente decreto. Los estudios previos, el 
trazado, el diseño detallado, la construcción, ampliación y regulación de las vías, sólo podrá 
realizarse con base a_ estudios y diseños pertinentes previa aprobación de la Secretaría de 
Infraestructura y la Secretaria de Tránsito, Transporte y Movilidad, o quien haga sus veces. 

Artículo 90. Vías con cesión al Municipio 

Todas las áreas de terreno cedidas al Municipio para vías públicas deberán ser construidas por 
el urbanizador,' parcelador.  o constructor de acuercló con las disposiciones que para tal efecto se 
estableceneh el presente Decreto, con:excepción de las vías de cuatro calzadas, en las cuales 
el interesado construirá solo las calzadás de servicio y las centrales serán construidas por el 
Municipio. 

Artículo 91. AcdeSos.prediales según sección transversal de las vías .• 

Para proyectos Sobre predios con frente a víaS del sistema arterial, el acceso debe realizarse 
pciontariamente, de acuerdo a especificapicnes señaladas por la Secretaria de Infraestructura 
Municipal:o quien haga sus veces así: 

a) Por una vía local.existente o proyectada. 

b) Por una* calzada de servicio. 

c) Por una bahía diseñada y construida para tal efecto. 

d) Directamente en caso de que las características del lote no permitan los sistemas de acceso 
anteriores. 

Parágrafo 1: En los predios ubicadL.,, sobré vías de cuatro o más calzadas, se deben ceder 
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gratuitamente y construir las calzadas laterales o de servicio, incluido el andén y la mitad del 
separador lateral. y la respectiya zona de transición. Los empalmes con la vía regional o arterial 
respettiva se construirán como.parte del evento vial que se construya de último. 

Parágrafo 2: El urbanizador, tiene la obligación de ceder y construir gratuitamente al Municipio 
todas las vías resultantes del proceso de urbanización. Cuando se traté de vías de dos 
calzadas:el urbániZador-  deberá construir la calzada que da frente al globo de terreno a 
urbanizar. Si•m•baS calzadas afectgn el.pre.dio, el urbanizador deberá ceder y construir las dos 
calzadas: 

Parágrafo 3: Cuando se trate de vías de una calzada deberá ceder y construir la media calzada 
que da frente al globo de terreno.a desarrollar. 

Artículo 92. Restricciones para Parqueaderos 

:No se admitirán:•arqueaderos aledaños á la calzada de vías regionales, arteriales y colectoras 
dispuestos •en :forma de bahía para parqueo a nivel.  en cualquier ángulo. Sólo se admite el 
acceso y salida directa :de parqueaderos a nivel o en altura sobre las vías especificadas a través 
de zonas de transición o vías de servicio que regulen el flujo vehicular y que estén dispuestas 
de forma tal que se tenga buena visibilidad y mezcla de flujo. El diseño específico deberá ser 
sometido a aprobación .por parte de la Secretaria de Infraestructura, o quien haga sus veces. 

Parágrafo: En ejes viales de actividad múltiple que sea necesario la disposición de parqueadero 
aledaño. a, la calZada en .vías del sistema regional arterial. .y colector, la Oficina de Planeación 
MuniciPal analizará cada caso. La solución no podrá ir en detrimento de la normal circulación 
vehicular y peatonal. .Si se requieren áreas privadas,:  deberán cederse gratuitamente al. 
Municipio. 

Artículo 93. Prediseño del Perfil Vial .  

El Prediséño geométrico de las vías será dado por la Secretaria de Planeación Municipal de 
acuerdo a las características del sector según se trate de áreas desarrolladas o por desarrollar, 
mediante la expedición de esquema básico vial. Todo Estudio de •soluciones y 'proyectos viales 
que se adelanten por entidades distintas .a la Secretaria de Infraestructura, deberán ajustarse a 
los trazados de las vías dadas por la misma dependencia. 

Artículo 94. Criterios,de Diseño para CINM 

E.I C1NM ó Centro Integrado Nacional de Mercancías, es el centro para el intercambio logístico y 
comercial dé productoS de consumo, de tránsito por el municipio, de orígenes desde rurales y 
locales .hasta de proveniencia internacional, que se articulan al mercado regional y nacional en 
sus diferentes formas de ofertas, redistribuyéndose de la manera mas adecuada obteniendo 
economías financieras, funcionales, espaciales, ambientales y de tiempos, optimizando las 
redes-  de mercado generando la intermediación para el municipio. 

•Los CINM.  para atenderlas funciones encomendadas se deben estructurar en distintas áreas o 
Zonas convenientemente- diferenciadas y conectadas entre sí, dentro de las cuales se 
distinguen las siguienteá: 

Área logística: con diferentes tipos de bodegas y en su caso, con aduana y zona franca 

Área de servicio al vehíCulo: inspección técnica de los vehículos, mantenimiento, reparación, 
venta, repuestos, etc. 
Estacionamiento de camiones. 
Centro administrativo, comercial y de servicios: con instalaciones de acogida de tripulaciones, 
edificio de oficinas, servicios de bancos, seguros, gestión y con las instalaciones de 
administraCión del propio centro como oficinas.  propias, servicios de vigilancia, limpieza, 
seguridad, bomberos y otros. 

Instalaciones de intercambio modal en los. CINM que sé considere esta.opción 

Como características principales de los CINM se refieren a los siguientes aspectos 

Decreto No. .. 
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Ubicación: su ubicación debe ser estratégica, próxima a Ibagué, muy cercana a la zona 	aon 

determinada como área logística y conectadas con las principales arterias de comunicación, 	\adg5.  
como las variantes.. 
Superficie: todos los CINM ocupan superficies importantes, entre 30 y 50 hectáreas. La mayor 	lestCl  
parte posee importantes zonas de reserva para futuras ampliaciones: 	 cal 
Aduana: la vocación de este tipo de instalaciones hace que en ellos sea deseable la existencia 	s i°  
del servicio de aduana. 	w 	 o∎axne 

'Promoción y geStión: en la promoción intervienen las entidades públicas o sémi-publicas como 	des e  

la Cámára de Comerció. 

Operación: las formas- de operación son: variadas. En las bodegas predomina el alquiler. La 
explotación de determinados servicios corno gasolinera, hotel, estacionamiento de camiones, 
etc. puede ser propia o mediante conceSión a terceros. 

Artículo. 95. Distribución 0. carga. 	 ,ia: á 
. En'cuanto a la distribOción de carga en Ibagué se debe considerarla sistemática de la carga y 	iodvá 

descarga :del conjunto de productos que sirven a la ciudad, esta es una labor en la que se 	loo\G  
deben tener en cuenta las siguientes variables: tipo de mercancía, actividad a la que sirve, 	con 

 horario de trabajo, tipo de vía en la.que está situada la actividad, existencia de almacén y tipo 	r \Due  
de vehículo. 

\14  . 
La administración. municipal debe .adópta• una 'seria de medidas para regular la distribución de 	de \ 
mercancías en función., de las parámetros arriba indicados; entre otros los siguientes: 	 leida 

. Limitar la entrada.  de vehículos de gran tonelaje, superior a 18 toneladas, al centro de Ibagué, 
grandes nodos dé actividad y zonas *dé red vial con antecedentes de congestión. Se 
considerarán restricciones de horario qué están entre las 6:00 y .las 20:00 horas o con 	\111\ 
restricciones puntualeS durante las horas pico. Lo anterior obliga a expedir permisos para el 
paso de determinados. 	parlas zonas de restricción. En todo caso, la Secretaría de 
Tránsito, Transporte.. y de la Movilidad; fijará los horarios permitidos para el cargue y el 
descargue, el tránsito y demás actividades relacionadas con el tránsito de vehículos pesados, 	das 
de acuerdo con los requerimientos particulares, en concordancia con las centralidades y 	nstc 
dinámicas de la ciudad. 	 ,ete 
Organización según el .tipo de mercancías: coa  

'val\ 
Para el caso de:  mercancías .para la construcción se debe precisar el número de viajes de No \o 

• recepción de :materiales. El orden dé estos viajes se 'pueda clasificar en función del tipo de 
material a transportar, como: que se pueden 'almacenar en obra„ de consumo inmediato, que 	a 

por su volumen deben-ser retirados:de inmediato, productos de desecho de poco volumen y 
otros. 	 os 

En' cuanto al:suministro de mercancías a tiendas y demás establecimientos se deben definir el 
número de operacioneá, diarias de 'carga y descarga par? Mercancías de pequeño, mediano y 
gran volumen. Adicionalmente se deben disponer de lugares de cargue y descargue en las 
proximidades da estás zonas. Los tiempos de las operaciones mencionadas deben oscilar entre 
los 15 y los 20 minutos. 

En cuanto a. las grandes superficies correrciales se deben considerar estos aspectos dentro de 
los procesos de trámite de obtención tanto de la licencia de construcción como de 
funcionamiento. Si se trata de un desarrollo ya existente se debe considerar las operaciones en 
calles secundarias y en horario nocturno, según sea necesario a justar a. los requerimientos de 
la ciudad. 

Con relación a los productos de alimentación en tos supermercados se deben considerar dentro 
.de lo mencionado. para tiendas y demás establecimientos, pero su particularidad se tiene en el 

Limitaciones generales en cuanto  a  tipo de vehículo: 	 '
\o1 
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volumen de los suministros, por lo cual se podrá considerar que el suministro se hace varias 	as en 
veces al día, si son'vehículos grandes se deberá respetar la restricción descrita para este caso. 
En los sitios de mercado, que son los centros de atracción al público más importante de la 
ciudad y. por la variedad de productos que vende crean una problemática especial de descarga. 
Entre las 4:00 y las. 4:30 horas ilegan. los camiones "de suministro a los puestos de venta, la jo So 
operación dura hasta las 6:00 o 7:00 horas y precisa para su desarrolló un número de lugares 	iridad 
de estacionamiento, de una por cad'a cuatro o cinco puestos de venta. 

Al considerar el suministro a domicilio no se acostumbra a tener un control especifico por lo que 
Drem 

 
se sirven de las zonas de carga y descarga' próximas. Lo que en algunos casos aun se 
conserva es el transPorté de gas en vehículos de mediana capacidad, entre 8'y 12 toneladas. 	enea 

Es importante señalar due en las zonas de acceso peatonal o zonas dé acceso restringido 	ia int 
deberá considerar una atención especial para que la ubicación de las zonas de cargue y 
descargue no generen puntos de conflicto. En este caso se acostumbra a utilizar las zonas de 	Ad e 
menor tránsito peatonal, es decir, permitir operaciones de cargue y descargue solamente en 	as c 
horarios nocturnos. En el resto de los horarios se deben prohibir las operaciones en estas 	de 
zonas. 

CAPÍTULO 2. DE LOS ESTUDIOS VIALES 	 > a 1 
par 

Artículo 96. Adopción de laislormatividad 

lobs 
Con la finalidad de normalizar las exigencias que por parte de la Secretaria de Planeación 	le e 
Municipal, „deba hacer. Para el •• desarrollo de. proyectos viales, se podrán referenciar 
procedimientos:  normas, y metodologías expuestas en documentos técnicos de amplio 	

s 

reconoCirniento corno el Manual .de .1Staneación y Diseño para la Administración del Tránsito y 
TranspOrte de 13Obotá -y los cuales contienen elementos suficientes para un buen desarrollo de

i
t
i
ro 

estudios relacionados con la vialidad, el tránsito, el transporté y la seguridad vial. 	 Si 

Parágrafo: La señalización vial y de dispositivos de control del tránsito, de la totalidad de los 
:proyectos viales d,eberán diseñarse y .ejecutarse conforme a la normatividad nacional vigente 	sis 
expedida para tal fin, que en la actualidad es el Manual de Señalización Vial, Dispositivos para 	31 y 
la . regUlaCión del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia del Ministerio de 	dad 
Transporte, adoptado mediante Resolución 1050 de mayo de 2004 

CAPÍTULO 3. DE LOS POLOS GENERADORES DE VIAJES 	
nen 

 

Artículo 97. Estudios de Impacto Vial 	 las 

Las organizaciones, instituciones, empresas, públicas y privadas y personas naturales, 
encargadas de la planificación, la concepción, el diseño, la construcción, la promoción de 
proyectos qUe se convierten en polos 'generadores de viajes, deben presentar un adecuado 	

co 

estudio de generación de viajes e Impadto Vial, demostrando la cuantificación de la demanda 	
nt 

atraída y generada en dichos sitios, y generando análisis de tráfico midiendo la situaciones 
actUales como línea de base diagnóstica y a su vez determinando los impactos que dentro de la 	ant 
movilidad, seguridad.. y accesibilidad tendrá el proyecto en la malla vial de la ciudad y su 	•on 
respectiva solución y medidas de mitigación de los impactos. 

Parágrafo: Se 'consideran polos generadores de viajes los siguientes: Planes Parciales, 	• 
Urbanizaciones residenciales, Estaciones de Servicio, Tiendas especializadas, Centros 	sal 
comerciales, Centros logísticos y-  de: carga, Supermercados, Estacionamientos públicoS y 
privados, Edificaciones de mayores d iguales a de cinco pisos, Centros recreativos y educativos 
como escuelas, colegios, universidades, 'institutos educativos, Centros médicos, Hoteles, 
Moteles, Amoblados, Iglesias, centros de oración y otros similares.46 
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CAPÍTULO 4. DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO POR OBRAS CIVILES 

Artículo 98. Adopción de Normas 

La Secretaría de Tránsito, Transporte.  y de la Movilidad, tendrá un plazo de seis meses (6), 
contados a. partir de la adopción del presente Plan Maestro de Movilidad, para emitir normas al 
respecto, y generar el Manual de Diseño de Planes de Manejo de Tránsito por Obras Civiles. •, 
Se adopta, la «Cartilla NormatiVa del 'ESpacio Público para el municipio de Ibagué" de la 
Secretaría de Planeación Municipal, además de los vigentes en el orden nacional, como el 
Manual de' Señalización. Vial, DispositivoS para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorrutas .de Colombia del Ministerio. de Transporte, adoptado mediante Resolución 1050 de 
mayo de 2004. 

CAPÍTULO 5. DE LA EJECUCIÓN 

Artículo 99. Del inicio de la aplicación de este decreto 

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su* expedición y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
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