


M Ingeniería y Planeación es una empresa dedicada a la consultoría,
asesoría e interventoría de proyectos de vías, tránsito y transporte,
con experiencia nacional e internacional. Su equipo de trabajo se
conforma por personas con un alto perfil académico y profesional,
amplia experiencia en consultoría de proyectos de transporte y
tránsito, y con un sentido de responsabilidad, calidad humana y
deseo por brindar soluciones óptimas en el menor tiempo posible a
nuestros clientes.

M Ingeniería y Planeación acorde
con los principios, valores y
objetivos que la guían desde su
creación, tiene como misión
desarrollar  proyectos que
contribuyan a la solución de
problemas de movilidad y
transporte, siempre con un
enfoque sostenible y que
propenda por la seguridad vial,
mediante el compromiso y
calidad de nuestros servicios para   
lograr la plena satisfacción del 
 cliente.

Para el año 2025, M Ingeniería y
Planeación estará posicionada
como una de las principales
empresas de consultoría en
proyectos de transporte, tránsito
y vías, producto de su
compromiso  con la excelencia,
calidad y su alto impacto en el
desarrollo urbano y sostenible
de las regiones y del país en
general. Este ideal será
alcanzable si se logra tener una
compañía rentable y con un
crecimiento autosustentable.

VISIÓN MISIÓN



Estudios de tránsito.
Estudios de oferta y demanda de
transporte.
Tomas de información en campo.
Diseño de sistemas de transporte.
Diseños de señalización vial.
Diseño geométrico de vías.
Planes de manejo de tránsito.
Planes de movilidad.
Planes de seguridad vial.
Auditorias/Interventorías de seguridad
vial e identificación de puntos críticos.
Elaboración del componente técnico
para la autorización de la instalación de
sistemas automáticos, semiautomáticos y
otros medios tecnológicos para la
detección de presuntas infracciones de
tránsito – SAST (Cámaras de
fotodetección). 
Capacitaciones en seguridad vial y
transporte.
Permisos para el transporte de carga
pesada o extra-dimensionada.
Logística de transporte de carga.



Realizamos estudios de tránsito para cualquier
tipo de proyecto u obra que así lo requiera de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101 de la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito):
"Todo proyecto de edificación que cause
modificaciones al sistema de tránsito o se
constituya en un polo importante generador de
viajes, deberá tener la aprobación del organismo
de tránsito de la jurisdicción". De igual manera
empleamos softwares especializados para
evaluar diferentes alternativas que mitiguen el
impacto del proyecto en el tráfico vehicular del
área de influencia.

ESTUDIOS DE TRÁNSITOESTUDIOS DE TRÁNSITO

Contamos con la experiencia para realizar
estudios de oferta y demanda de transporte, 
 esenciales para realizar diseños,
estructuraciones o actualizaciones de cualquier
sistema de transporte, brindando los insumos
que permiten dimensionar el problema,
priorizar alternativas y caracterizar la demanda.

ESTUDIOS DE OFERTA YESTUDIOS DE OFERTA Y
DEMANDA DE TRANSPORTEDEMANDA DE TRANSPORTE

Contamos con un equipo con una amplia
experiencia en la coordinación y logística de
tomas de información en campo, incluyendo
pero no limitado a aforos vehiculares y
peatonales, encuestas PR, encuestas PD,
encuestas domiciliarias, estudios FOV,
encuestas OD, estudios de velocidades,
demoras, entre otros.

TOMAS DE INFORMACIÓNTOMAS DE INFORMACIÓN
EN CAMPOEN CAMPO



Nuestro equipo de trabajo cuenta con
experiencia en el diseño de sistemas de
transporte público a nivel nacional como
internacional, desde las etapas de diseño
conceptual hasta la implementación de los
mismos. Además de esto, contamos con
alianzas comerciales para realizar
estructuraciones legales y evaluaciones
financieras de proyectos de transporte.

DISEÑO DE SISTEMAS DEDISEÑO DE SISTEMAS DE
TRANSPORTETRANSPORTE

Elaboramos diseños de señalización vial
conforme con los requerimientos de los
proyectos y las especificaciones técnicas
establecidas en el Manual de Señalización Vial
y los lineamientos establecidos en las
resoluciones expedidas por el Ministerio de
Transporte y las Normas Técnicas Colombianas
– NTC.

DISEÑOS DEDISEÑOS DE
SEÑALIZACIÓN VIALSEÑALIZACIÓN VIAL   

DISEÑO GEOMÉTRICODISEÑO GEOMÉTRICO   
DE VÍASDE VÍAS
Brindamos asesoría en el diseño geométrico de
vías públicas, privadas o privadas abiertas al
público, así como para otros elementos viales
como intersecciones a nivel y desnivel,
ciclorrutas y accesos a proyectos. Esto dentro
del marco normativo aplicable de la zona de
estudio y del Manual de Diseño de Carreteras,
la Guía para el diseño de Vías Urbanas, Guía
para el diseño de cicloinfraestructura, entre
otros. Asimismo, se proponen diseños óptimos
a la vez que propendan por la seguridad vial de
la zona de estudio.



Diseñamos planes de manejo de tránsito para
cualquier tipo de obra o evento, de
conformidad con el Artículo 101 de la Ley 769
de 2002: "Siempre que deban efectuarse
trabajos que alteren la circulación en las vías
públicas, el interesado en tal labor obtendrá en
forma previa la autorización correspondiente
de la autoridad competente y señalizada el
sitio de labor mediante la colocación de
señales preventivas, reglamentarias e
informativas que han de iluminarse en horas
nocturnas"

PLANES DE MANEJO DEPLANES DE MANEJO DE
TRÁNSITOTRÁNSITO

Elaboramos Planes Maestros de Movilidad
(PMM) o Planes de Movilidad Sostenible y
Segura (PMOS)  con el objetivo de concretar
programas, proyectos y acciones que permitan
alcanzar una movilidad segura, sostenible,
articulada, coordinada e integrada con el
transporte público, seguridad vial,
infraestructura, comportamiento humano,
características territoriales y demás áreas del
municipio, distrito y/o áreas metropolitanas.
Esto dentro del marco dispuesto en la
Resolución 15885 del 2020 del Ministerio de
Transporte.

PLANES DE MOVILIDADPLANES DE MOVILIDAD



Planes de seguridad vial (PLSV):  enmarcados
dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial,
mediante los cuales se busca definir e
implementar proyectos, programas y acciones
para la prevención, disminución y mitigación
de los accidentes viales. Este Plan permite
cumplir los objetivos y metas propuestos, con
una planificación a corto, mediano y largo
plazo. Por lo que M Ingeniería y Planeación
elabora  estos tipos de planes para su
formulación, implementación y seguimiento,
con los diferentes actores y agentes del nivel
local.

Nuestro equipo de trabajo es experto en la
elaboración de:

PLANES DE SEGURIDAD VIALPLANES DE SEGURIDAD VIAL

Planes estratégicos de seguridad vial (PESV):
definidos en la Ley 1503 de 2011 que obliga a
toda entidad del sector público o privado que
posea, fabrique, ensamble o comercialice,
contrate o administre flotas de vehículos
automotores o no automotores superiores a
diez (10) unidades, o contrate o administre
personal de conductores, a  desarrollar e
implementar un Plan Estratégico de
Seguridad Vial. Por lo que M Ingeniería y
Planeación elabora el diagnóstico, desarrollo y
formulación de estos Planes, dentro del marco
del Decreto 2851 de 2013 y la Resolución 1565
de 2014 del Ministerio de Transporte .



Realizamos auditorías de seguridad vial en
cualquier tramo del territorio nacional,
identificando los factores de riesgo y puntos
críticos específicos de cada vía, tanto
geométricos como operativos, de modo que
se pueda elaborar  un diagnóstico y
proporcionar una propuesta con las
medidas sugeridas por nuestros equipo de
trabajo para mejorar las condiciones
actuales de la vía y mitigar el riesgo de
accidentes de tránsito.

AUDITORÍAS DEAUDITORÍAS DE
SEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIAL

Con el fin de contrarrestar las problemáticas de
seguridad vial, brindamos asesoría para la
elaboración del análisis de viabilidad, soporte
técnico y documental para la instalación y
operación de los sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos
para la detección de presuntas infracciones al
tránsito en diferentes corredores viales. Esto
dentro del marco de las Resoluciones 11425 y
181 de 2020.

ASESORÍA TÉCNICAASESORÍA TÉCNICA
IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN     SASTSAST
(CÁMARAS DE(CÁMARAS DE
FOTODETECCIÓN)FOTODETECCIÓN)



Dado el perfil de nuestro equipo de trabajo,
préstamos el servicio de capacitaciones en
tránsito, transporte y seguridad vial al
personal de su empresa o institución.

CAPACITACIONES ENCAPACITACIONES EN
SEGURIDAD VIAL YSEGURIDAD VIAL Y
TRANSPORTETRANSPORTE

Brindamos una mejor gestión de transporte
de carga garantizando optimización en sus
procesos y reduciendo los costos de su
compañía. Para ello, se cuenta con personal
idóneo con alta experiencia en
implementación y optimización de redes
de distribución, ruteo vehicular y cadena
de suministro.

PERMISOS PARA ELPERMISOS PARA EL
TRANSPORTE DE CARGATRANSPORTE DE CARGA
PESADA O EXTRA-PESADA O EXTRA-
DIMENSIONADADIMENSIONADA

LOGÍSTICA DELOGÍSTICA DE
TRANSPORTE DE CARGATRANSPORTE DE CARGA

Brindamos asesoría y realizamos la
documentación técnica necesaria para la
obtención de permisos de carga extra
pesada/dimensionada, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 769 de
2002. Para la expedición de dichos permisos, la
Resolución 4959 de 2006 establece los
requisitos y procedimientos para concederlos,
dentro de los cuales se encuentran la
presentación de estudios técnicos, planes de
seguridad vial y de manejo de tránsito.



+57 301 668 7590
+57 300 777 9563

gerencia@mingenieria.co
tecnica@mingenieria.co

Barranquilla, Colombia


