
Planeación del territorio
y su movilidad

Diplomado

Apoya:

Cupos
limitados



Apoya:

Los buenos resultados de los periodos de gobierno dependen de la 
juiciosa y rigurosa planeación de la ciudad y territorio teniendo los 
diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales. Como punto de 
inicio, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento base 
definido por la Ley 388 de 1997 por medio del cual se planifica y ordena 
todo el territorio (urbano y rural). El mismo contiene los programas y 
proyectos a realizarse a un largo plazo teniendo en cuenta el crecimiento 
del territorio y las condiciones que se esperan tener en el futuro para 
garantizar la accesibilidad a los diferentes servicios que cubren sus 
necesidades y así garantizar una mejor calidad de vida. Este es el principal 
instrumento para orientar y administrar el desarrollo del territorio y la 
utilización, transformación y ocupación del espacio.

Sobre la actividad

Curso 1: Febrero 15 a Abril 23, 2021
Curso 2: Mayo 03 a Julio 09, 2021

SITIO WEB:

DÍAS DE REALIZACIÓN:

RESUMEN

DESCUENTO PARA FUNCIONARIOS
PÚBLICOS Y ESTUDIANTES

DÍAS DE
REALIZACIÓN

LUNES, MIÉRCOLES
Y VIERNES

HORARIO
6:00PM A 8:00PM

INTENSIDAD

2 CURSOS
50 HORAS C/U

INVERSIÓN

TARIFA PLENA - PROFESIONAL
1’500.000

PRONTO PAGO - DICIEMBRE 2020 (10%)
1’350.000

https://bit.ly/2U9Gofx

TARIFA PLENA - PROFESIONAL
900.000

PRONTO PAGO - DICIEMBRE 2020 (10%)
810.000

DIPLOMADO
(2 CURSOS - 100 HORAS)

ÚNICO CURSO
(1 CURSO - 50 HORAS)



De allí se deriva el Plan Maestro de Movilidad (PMM) el cual estructura los proyectos de inversión sectorial 
en el corto, mediano y largo plazo. El mismo tiene como objetivo el establecimiento de directrices y 
lineamientos de priorización de la movilización en los modos de transporte alternativos y sostenibles, así 
como los sistemas de transporte público que articulan la ciudad y región facilitando el acceso seguro a 
bienes y servicios y la libre movilización.

Seguido el Plan Maestro de Movilidad y para garantizar la planeación sectorial se realizan los planes de 
desarrollo municipal los cuales son los instrumentos de gobierno donde se priorizan las inversiones y se 
materializan los proyectos definidos en el POT y el PMM.

La correcta planeación y la elaboración de lo anterior requiere del conocimiento y estudio del procedimiento 
de realización, para que con las herramientas aprendidas y el conocimiento de la ciudad y el territorio 
permitan la formulación de las acciones y actuaciones que permitan el objetivo en común de mejorar la 
calidad de vida.

Funcionarios de Secretarias de Planeación, Secretarias de Infraestructura, 
Secretarias de Transporto o Movilidad, Secretarios de gobierno, gobernantes y 
secretarios de hacienda, tanto a nivel municipal y gubernamental.

Adicionalmente, está dirigido a egresados y estudiantes de últimos semestres de la 
Escuela Superior de Administración Publica y la Universidad Nacional de Colombia.

El diplomado se realizará de manera no presencial sincrónica (webinar) a través de la 
plataforma clickmeeting. Estas grabaciones se dispondrán en un aula virtual en 
Moodle, en el cual también se tendrán foros para atender inquietudes de los 
asistentes. 

Perfil

Objetivo

Desarrollar cursos de capacitación en Transporte, Territorio y Movilidad con el 
fin de afianzar conocimientos y brindar herramientas para que los gobernantes 
y su equipo sean lo más eficientes durante su periodo de desempeño.

Metodología



Equipo docente

William Castro García
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista de 
Transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en 
Transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el 
Coordinador de la Sección Académica de Vías y Transporte.

César Augusto Ruiz Rojas
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Especialización 
en Planeación Regional de la Universidad de los Andes. Magister y Doctor 
en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente es el Coordinador del Programa de Investigación en 
Transporte, Movilidad y Territorio.

Carlos Alberto Moncada
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en 
Transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en 
Planeación de Infraestructura de la Universidad de Stuttgart. Doctor en 
Ingeniería de la Universidad de los Andes. Actualmente es el Director del 
Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola.

La Universidad Nacional de Colombia y el Programa de Investigación en Transporte, Territorio y Movilidad 
PIT, cuenta con un equipo de profesionales cualificados, con experiencia en proyectos de formulación de 
planes de ordenamiento territorial y planes de movilidad, lo que nos permite ofrecer las máximas garantía 
en las capacitaciones a profesionales en frente de las instituciones públicas

Revisar perfil CvLac

Revisar perfil CvLac

Revisar perfil CvLac

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000151114
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000260886
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000203556


Marco Antonio Romero Alarcón
Arquitecto (2003), Especialista y Magister en Diseño Urbano de la 
Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Asociación 
Colombiana de Diseñadores Urbanos (ACDU). Se ha desempeñado como 
especialista en diferentes proyectos de espacio público (Autopista Norte, 
centros fundacionales de Usaquén y Engativá, Vía a la Calera, aeropuerto 
de Buenaventura) y en proyectos urbanos y de planeamiento como de 
Plan Maestro de desarrollo Urbano para la sede Palmira de la Universidad 
Nacional de Colombia, Planes de Movilidad Eléctrica, Accesibilidad Y de 
Equipamientos de Movilidad para Villavicencio, Formulación de 
propuestas normativas y lineamientos para el urbanismo y la 
construcción sostenible en Bogotá, Estructuración económica y 
urbanística para la gestión del suelo alrededor de las estaciones de la 
PMLB, entre otros.

Liliana María Ospina Arias
Arquitecta con Maestría en Urbanismo de la UNAL y con estudios de 
operaciones urbanas estratégicas de la Universidad Javeriana. Con más 
de 20 años de experiencia en docencia, investigación, consultoría y 
dirección de procesos de planeación, gestión y financiación para el 
desarrollo territorial en entornos urbanos y rurales, en ciudades 
capitales, intermedias y pequeñas. Ha dirigido la formulación de más de 
15 planes de ordenamiento territorial, planes parciales y proyectos 
integrales de espacio público, movilidad, equipamientos, comercio y 
vivienda. Actualmente es Directora de Renaturalizar + Ciudad y Asesora 
de la Secretaría Distrital del Hábitat para la revisión del POT de Bogotá.

Ana María Flórez Flórez
Arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central de Venezuela, Caracas; con Maestría en 
Arquitectura y Diseño Urbano de GSAPP, Columbia University, Nueva 
York. Experiencia en arquitectura, diseño urbano y urbanismo, en el 
sector público y privado en Caracas, Nueva York y Bogotá; desde el año 
2007 forma parte del cuerpo docente de la Maestría en Diseño Urbano 
de la Universidad Nacional de Colombia. En el ámbito urbano, ha 
trabajado en planes y proyectos de diversas escalas, en ordenamiento 
territorial, entornos patrimoniales, instrumentos de planeación y 
gestión del suelo y norma urbana.



Yency Contreras Ortíz
Profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional 
de Colombia. Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales con estudios 
en Ciencia Política y especialización y maestría en Planeación Urbana y 
Regional y trabajo interdisciplinario en análisis, elaboración y evaluación 
de planes y programas de desarrollo y de ordenamiento territorial. Líneas 
de trabajo en gobierno urbano, planeación y ordenamiento territorial, 
políticas y gestión urbana, específicamente en temas de gestión del 
suelo, vivienda y hábitat.

Sabina Cárdenas O’Byrne
Asesora en temas de Espacio Público en la ESAP y docente  del 
Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali. Es doctora en Arquitectura de la 
Universidad de Mendoza, Argentina. Magister en Crítica y Proyectos, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, España y Fellow en políticas y 
estudios urbanos de la Johns Hopkins University, en Estados Unidos. 
Coautora del libro “Urban Space: experiences and reflections from the 
Global South”.

Pedro Guillermo Buraglia Duarte
Arquitecto Universidad Nacional de Colombia; Master en Artes en Urban 
Design de la Universidad Oxford Brookes Reino Unido; Consultor e 
Investigador. Profesor Asociado UNAL, en los Programas de Pregrado de 
Arquitectura y Postgrado (Maestría en Urbanismo); responsable por la 
conceptualización, formulación y puesta en marcha de los Programas de 
Especialización y Maestría en Diseño Urbano de la Facultad de Artes UNAL. 
Actualmente, Docente Especial UNAL, Sede Bogotá. Presidente de la 
Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos. Experiencia formulación 
de políticas urbanas, planeamiento regional, urbanismo y estudios y 
diseños de infraestructura de transporte y mejoramiento de barrios. 



Módulo I

Conceptos clave y contexto
sobre el ordenamiento territorial

40 horas - Teórico/práctico

»
»
»

¿Para qué la planeación y el ordenamiento territorial?
Conceptos de planeación y ordenamiento territorial
El urbanismo como una función público

Contenido de la actividad

Curso 1:
Componente Plan de Ordenamiento
Territorial (POT)

El curso está contemplado para desarrollar los principales componentes de gestión territorial, movilidad y 
transporte, los cuales son el Plan de Ordenamiento Territorial POT y el Plan Maestro de Movilidad PMM.

Plan de ordenamiento territorial (16-20 años)
Instrumento estructurante, definido en el marco del POT, para programar proyectos de inversión 

sectorial en el corto, mediano y largo plazo

Plan maestro de movilidad

Plan de desarrollo
municipal (4 años)

Plan de desarrollo
municipal (4 años)

Plan de desarrollo
municipal (4 años)

Instrumento estructurante, definido en el marco del POT, para programar proyectos 
de inversión sectorial en el corto, mediano y largo plazo

Instrumento de gobierno 
donde se priorizan las 

inversiones y se materializan 
los proyectos definidos en el 

POT y en el PMM.

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo



»
»

»

¿Qué es un modelo de ocupación territorial?
Pasado, presente y futuro de la ocupación territorial sin un plan 
de ordenamiento.
Cómo debería crecer el municipio y qué variables se debe tener 
en cuenta

»
»
»
»

Principios fundamentales del ordenamiento territorial
La función social y ecológica de la propiedad
La prevalencia del interés general sobre el particular
La distribución equitativa de las cargas y los beneficios

»
»
»
»

Componentes de un POT y plazos para su revisión y modificación
Contenidos mínimos del componente general.
Contenidos mínimos de los componentes urbano y rural.
Normas urbanísticas: estructurales, generales y complementarias.

»
»

»

»

Etapas para la formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial
Diagnóstico: Estructuras del territorio, áreas de amenaza y 
riesgos, cartografía, problemáticas - ventajas - oportunidades, 
participación ciudadana.
Formulación: Modelo de ordenamiento, delimitación y 
clasificación del suelo, cartografía, documentos para la adopción 
del POT, y socialización y concertación ciudadana.
Implementación y seguimiento: Plan de desarrollo municipal, 
alternativas de financiación, herramientas de evaluación y 
seguimiento.

Módulo II

Contenido mínimo de los
componentes de un POT

40 horas - Teórico/práctico

»
»
»

Objetivos, estrategias y contenidos
Visión, objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo
Contenido estructural: sistemas de comunicación y servicios públicos, 
áreas de reserva, zonas de riesgo, clasificación del suelo



»
»

»
»

Componente urbano: políticas, acciones, programas y normas
Políticas de mediano y corto plazo para el uso y ocupación del
suelo urbano
Infraestructura vial y de servicios públicos
Tratamientos, actuaciones urbanísticas, macroproyectos

»

»

»

Componente urbano II: Instrumentos de gestión y actuación
urbanística como mecanismos para financiar el desarrollo urbano

Planes parciales y tratamientos de conservación, renovación
urbana, consolidación, mejoramiento integral y desarrollo.
Captación de plusvalías y reparto equitativo de cargas y
beneficios

»
»

»

Componente rural: políticas, acciones, programas y normas
Políticas de mediano y corto plazo para el uso y ocupación del
suelo rural (protección, conservación y zonas de producción).
Suelo suburbano: ocupación y usos permitidos, y dotación de
servicios públicos

»
»

»
»

Ejecución del plan
Vigencia y revisión del POT
Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal
Indicadores de seguimiento y evaluación del plan

Módulo I

Objetivos del PMM 40 horas - Teórico/práctico

»
»
»

¿Para qué la planeación de la movilidad?
Conceptos de movilidad
Conceptos de planeación, instrumentos de gestión y actuación

Curso 2:
Componente Plan Maestro de Movilidad (POT)



»

»

»
»

¿Qué es un modelo de ocupación territorial y la incidencia en la
movilidad?

Articulación de la movilidad con el modelo de ocupación del
territorio
Estructuración de la movilidad general
Instrumentos de estudio de la movilidad y su diagnóstico

»
»
»
»

Etapas para la formulación de un Plan Maestro de Movilidad

Etapas de la formulación
Formulación de programas y proyectos
Componente jurídico

Módulo II

Principales componentes 40 horas - Teórico/práctico

»
»
Plan Vial y del Espacio Público para la movilidad

Determinantes de la infraestructura vial y de espacio público que 
estructura y soporta el modelo de ocupación territorial

»
»
»
»

Plan de Transporte y Modos Alternativos
Sistema de transporte publico
Modos alternativos
Taxis y Servicios no motorizados

»
»
Plan de Estacionamientos

Gestión de la demanda del vehículo particular

»
»
»

Plan de Seguridad Vial
Instrumento para la reducción de la accidentalidad
Indicadores de Seguridad Vial

»
»
»

Gestión del tránsito
Comportamiento de los flujos
Semaforización



»
»
»

Plan del Centro Histórico
Condiciones urbanísticas del centro histórico
Protección del patrimonio y circulación

»
»
»

Plan de Logística y Carga

Flujos de carga
Mitigación de externalidades en la movilidad urbana

Módulo III

Componentes adicionales 40 horas - Teórico/práctico

»
»
»
»
»
»
»

Movilidad Sostenible
Movilidad Eléctrica
Modos No Motorizados
Sistema de Bicicletas Publicas
Componente Legal
Componente de Gobierno
Estructuración de Costos y Presupuestos



Tabla de valores

Diplomado (100 horas - 2 cursos)

Categorías

$1.000.000Funcionarios Públicos

Estudiante de pregrado
Cualquier Institución

$750.000

Profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas
de la Universidad Nacional de Colombia

$1.200.000

Profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas
de la Universidad Nacional de Colombia

$720.000

Tarifa Pronto pago Diciembre (-10%)

Categorías Tarifa Pronto pago Diciembre (-10%)

$1.500.000Tarifa plena (Sin descuentos) $1.350.000

Único curso (50 horas)

$600.000Funcionarios Públicos

Estudiante de pregrado $450.000

$900.000Tarifa plena (Sin descuentos) $810.000



Programa de Investigación
en Transporte, Movilidad
y Territorio (PIT)

El PIT es un programa de investigación que surgió en 1972 a través de Resolución del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ingeniería y desde entonces mantiene su vigencia conservando sus metas e ideales 
referidos, lo que ha permitido su evolución a largo de tres décadas, interesado en el cumplimiento de sus 
objetivos y colaborando en el desarrollo de Colombia.

El objetivo principal es desarrollar investigación y contribuir con la solución de la problemática del país 
en materia de tránsito, transporte urbano y regional, seguridad vial, gestión ambiental y problemas de 
movilidad en general a partir de:

»

»

»

»

Apoyar la función del sector educativo, en el sentido de identificar y fortalecer un proceso 
tecnológico y científico adecuado a las necesidades de desarrollo del país.

Estimular un perfeccionamiento constante de las actividades docentes, por medio de programas de 
capacitación, vinculándolos con la investigación en la coyuntura actual del país.

Colaborar con las diversas entidades del gobierno y del sector privado en la evaluación de los 
problemas que aquejan al sector del tránsito y del transporte, en las diferentes etapas de fijación de 
políticas, determinación de planes, estructuración de programas y selección de proyectos.

Reunir en un nivel académico de excepción, a un selecto grupo de profesionales de diferentes 
disciplinas, que se concentren en la búsqueda de soluciones de la problemática del sector 
Transporte en Colombia.



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

http://bit.ly/2YZJl4s

(Abajo a la derecha)

http://bit.ly/2YZJl4s


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.

2

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo




