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ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

Luego de la campaña electoral, el sec-
tor transporte está a la expectativa de 
los cambios que se puedan presentar 
con las políticas del  gobierno nacio-
nal en los próximos cuatro años. La 
opción elegida por la ciudadanía es la 
paz y todos los sectores económicos 
esperamos que sea una realidad; sin 
embargo, la violencia continúa afectan-
do al transporte intermunicipal, mani-
festándose en quemas de vehículos y 
extorsiones a empresarios y propieta-
rios en distintas partes del país. 
Damos tiempo al cambio institucional 
que producirá la entrada en funcio-
namiento de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), así como la 
Comisión para la Regulación de la In-
fraestructura y el Transporte (CRIT) y 
la Unidad de Planeación de Infraes-
tructura (UPI), organizaciones que re-
novarán algunas instituciones con las 
cuales los empresarios han venido 
prestando el servicio público en Co-
lombia.
Algunos temas deben analizarse con 
detenimiento, puesto que aunque el 
gobierno ha adelantado iniciativas de 
regulación, en algunos casos la res-
puesta oficial no se compadece con 
las necesidades del sector privado. 
En este sentido, para nuestra orga-
nización es importante reiterar la ne-

cesidad de fortalecer la seguridad en 
algunas zonas del país, para evitar la 
afectación que tiene sobre los usuarios 
la quema de vehículos y las amenazas 
de no circulación promovidas por gru-
pos al margen de la ley, razón por la 
que continuaremos exigiendo mejores 
condiciones en cobertura y trámite de 
la póliza contra el terrorismo.
Otras reformas, como las de los ser-
vicios especiales y el transporte mixto 
cuestionan la pertinencia de las medi-
das propuestas y su incidencia en la 
conformación del sector; igualmente en 
la reglamentación de los SETP consi-
deramos que deben organizarse por 
los mismos transportadores con es-
quemas flexibles, sin establecer cargas 
que se reflejen en la tarifa, puesto que 
los actuales requerimientos los hacen 
inviables e ineficientes, dando paso a 
la informalidad o la motorización de los 
habitantes que dejan de consumir el 
servicio público.
Es necesario del mismo modo que se 
tomen decisiones de fondo sobre el 
uso de la motocicleta y el fenóme-
no del mototaxismo, dados los altos 
índices de accidentalidad que este 
medio de transporte representa. Igual-
mente es importante el fortalecimiento 
de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, con programas orientados 

a ejercer una adecuada función de vi-
gilancia, inspección y control frente a 
las empresas, pero también estrate-
gias definitivas frente a la informalidad.
El Servicio de Transporte Intermuni-
cipal, que parece estar en el último 
lugar en la agenda del Ministerio, re-
quiere de una agenda que retome la 
autorregulación, los mecanismos de 
integración con los SITM y SETP, pro-
mueva la competencia con el aéreo, 
entre otros. Es paradójico que nuestro 
servicio, siendo el de mejores resul-
tados en cuanto a organización em-
presarial, capacitación a conductores y 
satisfacción a los usuarios, entre otros, 
de acuerdo a los resultados arrojados 
del estudio de ICOVIAS, sea hoy el 
más olvidado por las políticas minis-
teriales.
Por último, debemos estar atentos a los 
lineamientos de transporte del próximo 
Plan Nacional de Desarrollo, en el que 
solicitamos una activa participación de 
los gremios y empresarios. Este no 
debe ser un tema unilateral, como se 
ha manejado en los últimos años, sino 
que se debe construir conjuntamen-
te con los actores involucrados en un 
ejercicio de planeación estratégica que 
hasta el momento no se ha realizado 
y es necesario para dar fundamento 
claro al transporte en el país. 

EXPECTATIVAS DESPUÉS 
DE LOS RESULTADOS 
DE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES POR 

EL FUTURO DEL 
TRANSPORTE

José Yesid Rodríguez Hernández
Presidente Ejecutivo ADITT
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En un tiempo prudencial, se busca 
normalizar el transporte masivo en Bo-
gotá en pro de los usuarios del Sis-
tema, al recuperar financieramente a 
Coobus y Egobus, para luego devol-
verlas a sus propietarios”, dice el Su-
perintendente de Puertos y Transporte 
Juan Miguel Durán Prieto.
Directivos de estas empresas respe-
tan la decisión de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte de apartarlos 
de sus cargos por supuestos incum-
plimientos en planes de mejoramiento 
y recuperación para mitigar las cau-
sas que dieron origen a la medida, 
pero decidieron apelar la medida por 
considerar que esa no es la salida 
de solución al problema que afecta a 
cerca de 3.600 propietarios de buses 
en Bogotá. De acuerdo con la entidad, 
la repercusión que ha suscitado las 
situaciones administrativas y financie-
ras de las compañías sobre la efecti-
va prestación del servicio público de 
transporte, ha generado traumatismo 
por el incumplimiento de la incorpora-
ción de flota, además de los ceses de 
operaciones que afectan directamen-
te a los usuarios. La medida, dice la 
superintendencia, “procura la recupe-
ración empresarial de las compañías 
y el cumplimiento de obligaciones y 
deudas que han contraído”.
EGO BUS S.A.S.
La empresa celebró el contrato de 
concesión en 2010 con Transmilenio 
S.A, cuyo objeto consiste en la presta-
ción del servicio público de transporte 
de pasajeros dentro del esquema del 
SITP para la zona 6, correspondiente 
a Suba – Centro, sin operación troncal.
La Superintendencia evidenció incum-
plimientos a cargo de EGOBUS S.A.S 
y ausencia de gobernabilidad a cargo 

de sus administradores, entre otros ha-
llazgos.
En abril de 2013 el Superintendente 
de Puertos y Transporte, Juan Miguel 
Durán Prieto, decidió someter a con-
trol a esta empresa, especialmente por 
hallazgos como: presuntas irregularida-
des referentes al pago de rentas a los 
propietarios, obligaciones relacionadas 
con la operación, retraso en la vincula-
ción de la flota, pago de conductores, 
omisión en la entrega de información 
financiera, incumplimiento en área de 
vehículos, de operaciones y de seguri-
dad, y ausencia de información finan-
ciera.
Desde entonces, la entidad inició un 
seguimiento al comportamiento de esta 
empresa y al proceder de sus admi-
nistradores, en el cual realizó conti-
nuos requerimientos y evaluaciones al 
plan de mejoramiento presentado por 
esta compañía, sin que se evidencia-
ra por parte de los administradores 
de EGOBUS S.A.S. la debida gestión 
para mitigar o eliminar las causas o 
situaciones críticas que dieron origen 
al sometimiento a control.
Es así que teniendo en cuenta lo ma-
nifestado anteriormente y una vez evi-
denciada la afectación al servicio públi-
co de transporte masivo, al generarse 
traumatismos por el incumplimiento de 
la incorporación de flota y los ceses 
de operaciones de aquella que se en-
cuentra en condiciones de operar, para 
la Superintendencia se hace inminente 
y necesario la adopción de una medi-
da administrativa que procure la recu-
peración empresarial de la compañía y 
el cumplimiento de las obligaciones y 
deudas que ha contraído.
COOBUS S.A.S.
Celebró el contrato de concesión tam-

bién en 2010 con Transmilenio S.A. 
para la prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros dentro del 
esquema del SITP para la zona 3, 
correspondiente a Fontibón, con ope-
ración troncal. Igual que Egobus, en 
su operación se evidenciaron incumpli-
mientos, y ausencia de gobernabilidad.
En marzo de 2013 el Superintenden-
te de Puertos y Transporte decidió 
someter a control a la SOCIEDAD 
“COOBUS” S.A.S, especialmente por 
hallazgos como: la falta de definición 
del plan de negocios que garantizará 
el cierre financiero, capital suscrito y 
pagado con inconsistencias, cuentas 
por cobrar a los accionistas en mora 
superior a 322 días e inobservancia 
al pacto de cumplimiento suscrito con 
Transmilenio.
Debido al sometimiento a control, la 
empresa tuvo que desarrollar un plan 
de mejoramiento y recuperación, el 
cual no presentó a tiempo y por ello 
fue sancionada en su momento con 
multa de 50 smlmv, es decir 29 millo-
nes 475 mil pesos. Una vez presen-
tó el plan, la Superintendencia realizó 
continuos requerimientos y evaluacio-
nes al mismo, pero no evidenció la 
debida gestión por parte de los admi-
nistradores de COOBUS S.A.S. para 
mitigar o eliminar las causas o situa-
ciones críticas que dieron origen a la 
medida.
“Con la medida de la remoción se 
busca, en un tiempo prudencial, nor-
malizar el transporte masivo en Bogo-
tá en pro de los usuarios del Sistema, 
al recuperar financieramente a Coobus 
y Egobus, para luego devolverlas a 
sus propietarios”, puntualizó el super-
intendente Juan Miguel Durán Prieto.

PORQUE PASA Y PERMITE UN GOBIERNO QUE ESTO OCURRA EN UNA LICITACION… 
O HACE PARTE ESTAS DECISIONES DEL DENOMINADO CARRUSEL DE LAS 
OPERADORAS

COOBUS Y EGO BUS, 
OPERADORAS DE 
TRANSPORTE DE BOGOTÁ 
EN CRISIS POR GRAVES 
PROBLEMAS FINANCIEROS

La Intervención de la Superintendencia de Puertos y Transporte es la solución... o la liquidación

EDITORIAL Revista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com



Revista Transporte & Turismo 5

TALLER DE MECÁNICA 
MODERNO CON LA MEJOR

 MANO DE OBRA
Y CON LOS MEJORES PRECIOS 

PARA EL MANTENIMIENTO 
DE SU VEHÍCULO

Av. Calle 28 No. 19B - 91
Tel: 744 8444

Teusaquillo, Bogotá D. C., Colombia

Lunes a Sábado de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.

ES USTED PROPIETARIO 
DE UN TAXI HYUNDAI

 AQUÍ LE BRINDAMOS LA MEJOR ATENCIÓN
Y EL RESPALDO DE NUESTRA MARCA
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La Asociación para el Desarrollo Integral del 
Transporte Terrestre Intermunicipal ADITT, 
bajo el radicado No 20143210259522, 
del 6 de mayo de 2014, presentó al Vi-
ceministro de Transporte Doctor Nico-
lás Estupiñán Alvarado, la propuesta de 
agenda de competitividad para el trans-
porte colectivo de pasajeros por carretera.
Lo anterior como resultado de las inter-
venciones y propuestas realizadas en el 
desarrollo del XXV Congreso Nacional 
de Transporte y Turismo ´´Por una reno-
vación institucional del transporte´´ el pa-
sado mes de abril en la ciudad de Bo-
gotá, donde fue evidente la necesidad de 
generar políticas públicas para el sector.
Teniendo en cuenta las diferentes necesida-
des y planteamientos, ADITT, las recopiló e 
integró en un documento, en el cual se fija la 
propuesta de una agenda de competitividad 
para el sector que comprende lo siguiente:
1. Evaluación de las medidas de libertad 
de horarios y de tarifas en el  transporte 
Intermunicipal. La propuesta de ADITT es la 
promoción de la autorregulación empresarial 
y la revisión de las tarifas al usuario, a partir 
de una estructura de costos actualizada que 
permita la prestación de un servicio que incor-
pore tecnologías, sea ambientalmente ama-
ble y se realice con seguridad y eficiencia.
2. Generación de una política integral de 
transporte de pasajeros, teniendo en cuen-
ta la interrelación entre los servicios inter-
municipales y el transporte urbano colecti-
vo, los Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo (SITM), Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público (SETP), las Terminales 
de Transporte, la relación con los servicios 
especiales y mixtos, la cual debe presentar 
reformas integrales, por lo que ADITT no 
está de acuerdo con modificaciones aisla-
das que generan dificultades en el desarro-
llo del sistema de transporte de pasajeros.
3. Promoción de una estrategia de asegu-
ramiento que proporcione igualdad de con-
diciones entre el transporte intermunicipal 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD 
PROPUESTA AL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, DESPUÉS DEL XXV 
CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE 
Y TURISMO DE ADITT

Por: Lina María García Orozco
Coordinadora de Gestión Gremial ADITT

ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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y el transporte aéreo en cuanto a la respon-
sabilidad civil contractual y extracontractual en 
cuanto a los baremos indemnizatorios esta-
blecidos, ya que actualmente nuestro servicio 
se encuentra en ocasiones a merced de las 
cuantiosas condenas judiciales, amenazando la 
sostenibilidad de las compañías en el futuro.
4. Desarrollo de una política de reposición y 
renovación del parque automotor, en donde 
es fundamental el decreto reglamentario de 
exclusión del IVA para vehículos nuevos de 
pequeños propietarios, pero que se debe pro-
fundizar con acciones que fomenten los proce-
sos de chatarrización, líneas de crédito para la 
renovación de equipos, flexibilización para el 
uso de los fondos de reposición, entre otros.
5. Amparo a las empresas de transporte afec-
tadas por los problemas de seguridad que se 
presentan por asuntos ajenos a su operación, 
en donde se debe hacer una revisión del marco 
histórico de la creación de la póliza contra el 
terrorismo, llevándola a todo acto mal inten-
cionado de terceros, con un cubrimiento del 
100% de los daños. Es importante establecer 
procedimientos que permitan el acceso oportuno 
a los pagos, mecanismos para la reparación 
integral del daño, el aumento de la cobertu-
ra y la revisión de las exclusiones de pagos.
6. Desarrollo de una política de seguridad vial 
que incorpore a los agentes privados que de-
sarrollan la actividad transportadora, teniendo 
en cuenta la creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV) y la reforma del 
Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV), es 
importante que se vincule a todos los actores 
intervinientes en el desarrollo de medidas y 
estrategias que generen reducciones de la ac-
cidentalidad. En este sentido es un clamor del 
sector que el Gobierno Nacional tome medidas 
para desincentivar el uso de la motocicleta como 
vehículo que concentra los mayores índices 
de sucesos con muertos y heridos en el país. 
7. Promoción de la competencia para imple-
mentar mecanismos que permitan  el acceso 
de las empresas al mercado en condiciones 
justas, generando controles efectivos contra 
la informalidad y la ilegalidad, igualdad en el 
acceso y los costos a los insumos frente a 
las aerolíneas de bajo costo para las rutas 
de larga distancia, el mejoramiento de la in-
fraestructura, factores que pueden permitir 
ser competitivos frente a otros tipos de trans-
porte, entregando distintas alternativas efi-
cientes, seguras y accesibles a los usuarios.

Aún se está a la espera del desarrollo e ini-
cio de mesas y discusiones de los temas pro-
puestos que son de relevancia para el sector.

ADITTSiguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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En un principio, esta empresa de 
Transportes, fue fundada en 1958 
por el señor OLIMPO CASTRILLON 
con una sola ruta la cual era Monte-
ría- Medellín y viceversa. Luego fue 
comprada por la Familia De La Ossa 
Jiménez, la cual cambió el nombre a 
INVERSIONES DE LA OSSA JIMÉ-
NEZ, Transportes Luz S.C.A. Empre-
sa de transportes de pasajeros por 
carretera, se matricula en cámara de 
comercio el 8 de agosto de 1973, con 
sede ubicada en la calle 31 y 32 con 
avenida primera, en la ciudad de Mon-
tería.
Esta empezó con vehículos cuya ca-
pacidad era de 4 pasajeros, marca 
Dodge Dart. Con el paso de los años, 
por necesidad de los usuarios y para 
crecimiento de la empresa se empezó 
a explorar otros corredores bajo lici-
taciones, las cuales son: Barranquilla, 
Cartagena, Sincelejo, Sahagún, Monte-
libano, Planeta Rica, Magangué, San 
Marcos, Lorica, Chinu, Tolú. De esta 
forma se abarca los departamentos de 
Antioquia, Sucre, Bolívar y Atlántico. Al 
igual, la flota de vehículo se renueva, 
se pasa de Dodge Dart a automóvi-
les marca Chevrolet, Mazda, Renault, 
Hyundai, Daewo.
Años más tarde se vuelve a reno-
var e innovar con camionetas vans 
marcas KIA, Huyndai, Nissan Urvan, 
Volkswagen, Mercedes Benz. Actual-
mente posee un parque automotor a 
la vanguardia con el 85 % entre los 
modelos 2012 – 2015, con equipos de 
GPS instalados, con el fin de controlar 
la velocidad, servicio de los vehículos 
y aseguramiento del patrimonio, con 
una capacidad transportadora de 200 
vehículos.
Esta empresa nace de la necesidad 
que tienen los usuarios de transportar-
se de forma rápida, segura y económi-
ca, que inicia y persiste en clase A, ya 
que presta un servicio personalizado.

MISIÓN

INVERSIONES DE LA OSSA JIMÉ-
NEZ TRANSPORTES LUZ S.C.A, es 
una empresa de transporte terrestre 
por carretera modalidad pasajeros y 
encomiendas), que presta un servicio 
con responsabilidad, cumplimiento y 
seguridad para así satisfacer las nece-
sidades de nuestros clientes. 
Estando en continuo mejoramiento en 
nuestro parque automotor, además de 
tener una escogencia de nuestros re-
cursos humanos altamente calificados 
para bien de los usuarios, afiliados y 
accionistas.

VISIÓN

Para el año 2020, ser líderes en pres-
tar un excelente servicio de pasajeros 
por carretera a nivel de la Costa y 
Antioquia, posesionándonos como los 
mejores en nuestro servicio y seguir 
creciendo como empresa que aporte 
al desarrollo del país.

CAPACITADOS PARA VIAJAR 
SEGUROS

Nuestros conductores están certifica-
dos por el SENA según decreto 933 
de 2003 con, MANEJO DEFENSIVO 
EN ETAPA 1 Y ETAPA 2, SERVI-
CIOS AL CLIENTE , COORDINAR LA 
ATENCIÓN DE PASAJEROS EN EL 
TRANSPORTE COLECTIVO INTER-
MUNICIPAL, CONDUCIR LOS EQUI-
POS DE TRANSPORTE COLECTIVO 
INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS, 
ALISTAR LOS VEHÍCULOS AUTOMO-
TORES DE TRANSPORTES DE PA-
SAJEROS SEGÚN PROCEDIMIENTOS 
DE FABRICANTES Y LA EMPRESA. 
Personas competentes, idóneas, serias 
y responsables en el manejo de los 
pasajeros.

INVERSIONES DE 
LA OSSA JIMÉNEZ 
TRANSPORTES LUZ S.C.A

Oficina Barranquilla

Oficina Cartagena

Oficinas Montería

Oficina Medellín

Oficina Sincelejo

ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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En un escenario en el que el mercado 
de transporte de carga aún sigue re-
zagado, los fabricantes se alistan para 
participar de los proyectos de cons-
trucción e infraestructura en el país.  
Daimler Colombia con sus marcas de 
vehículos comerciales Mercedes-Benz 
y Freightliner prepara su portafolio 
para poner su cuota de rentabilidad 
en el desarrollo de estas obras. 
Con productos de excelencia en des-
empeño  y eficiencia en el segmen-
to de camiones tanto americanos 
(Freightliner) como europeos (Merce-
des-Benz) , Daimler ofrece configura-
ciones sin precedentes en el mercado 
colombiano.  Muestra de esto,  el ca-
mión Freightliner  Volco 6x4 con motor 
propio Detroit Diesel que es uno de 
los motores más eficientes en consu-

mo en la relación Km/galón recorridos.  
“Lo estamos trayendo con una moto-
rización superior lo cual era un mito 
en Colombia, aseguraban que con la 
competencia se corría más, era más 
ligera, cosa que desde mi punto de 
vista no debería importarle al camione-
ro,  ya que lo que le debería interesar 
es cuánta platica se ahorra por trans-
portar el mismo número de toneladas”, 
Luis Targhetta, director comercial ve-
hículos comerciales Daimler Colombia.
Este motor de condiciones superiores  
está configurado para satisfacer enton-
ces a aquellas mentes dinámicas pero  
adicionalmente, viene con una configu-
ración de ejes muy robusta para con-
travenir el tema de la sobrecarga que 
también es un hábito muy extendido 
en el mercado colombiano.  Sistemas 

que se respaldan con una serie de 
elementos como freno de ahogo, ABS, 
y una serie de ergonomías dentro de 
la cabina de manejo para el transpor-
tador que hasta ahora no eran conoci-
das en Colombia . 

INFORMACION

FREIGHTLINER Y MERCEDES-
BENZ A LA CARGA 
La marca se prepara para el proyecto de transformación en infraestructura del país.

Revista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Cesvi Colombia es una compañía de-
dicada a investigar y experimentar en 
el campo de la reparación automotriz.  
En el país funciona por iniciativa de 10 
empresas aseguradoras y Cesvimap, 
empresa del grupo asegurador Mapfre.

Cesvi Colombia año tras año visita 
a los talleres con el Plan de Clasifi-
cación de Talleres PCT, Este es un 
programa técnico que consiste en la 
clasificación de talleres dentro de un 
estándar basado en una adecuada 
gestión de procesos. 

Este programa se divide  en tres seg-
mentos: Livianos Concesionarios, Li-
vianos Multimarca y Pesados.

Los premios se evalúan en 5 cate-
gorías: 

Técnica: (que involucra carrocería, en-
derezado, pintura y electromecánica), 
Gestión Integral del Taller, Satisfacción 
del Cliente,  Excelencia en la Evalua-
ción (PCT + IGS),  y  Buenas Prácti-
cas Ambientales. 

Este año Praco Didacol obtuvo el re-
conocimiento en mejor resultado Am-
biental en dos de sus talleres. 

El recorrido inicio en Antioquia, pasan-
do por  occidente, centro y norte del 
país, en ese orden se premiaron los 
talleres de Praco de las zona Antio-
quia, con el taller en Caldas – Medellín 
y zona norte  con Barranquilla.

Las categorías a premiar resaltaron 
gestión ambiental como  mejor resul-
tado, que involucran todo lo relaciona-
do con el entorno ambiental del taller, 

donde se verifica el manejo de los 
residuos, mecanismos de recolección 
primaria, cuidado de aguas residua-
les, seguridad industrial y zonas de 
almacenamiento temporal. El taller que 
cumpla con más del 80% del estándar 
definido, será reconocido con un sello 
verde.

CESVI PREMIA A LOS TALLERES DE PRACODIDACOL EN 
MEDELLIN Y BARRANQUILLA CON EL MEJOR RESULTADO AMBIENTAL

EMPRESA Revista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Empresarios, inversionistas, y peque-
ños propietarios del transporte especial 
en Colombia se encuentran en una de 
las más grandes encrucijadas por la 
extraña actitud del Gobierno Nacional 
que a través de las autoridades del 
sector ha decidido tomar una serie de 
medidas que los afecta severamente y 
no les permite realizar su trabajo con-
forme a ese derecho que concede la 
Carta Política. Federico Ángel Parrado, 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Transporte Especial, ha tomado la 
vocería para hacer entender al Ejecu-
tivo que las normas promulgadas las 
redactan personas ajenas al transporte 
“que no saben”, por el simple hecho 
de ser funcionarios “que nunca han 
invertido en un bus y no conocen la 
realidad de este trabajo”.
Por ejemplo, dice el dirigente gremial, 
el Ministerio del Transporte ha mon-
tado una encrucijada alrededor del 
transporte especial “porque no sabe 
dónde van a parar con la resolución 
1558 que contiene aspectos inviables 

no acordes con la realidad. “Todo lo 
sacan a retazos, la dirección de trán-
sito y transporte con resoluciones y 
memorandos agrede la ley, pues allí 
se actúa ligeramente y por lo tanto 
el transporte especial se encuentra al 
borde del colapso porque jurídicamente 
no sabemos a qué atenernos”.

DECRETO 174

Esta norma es como la biblia para los 
católicos. Con base en ella se rige 
el Transporte Especial en Colombia, 
pero de acuerdo con Parrado, infortu-
nadamente el Ministerio del Transporte 
ha venido emitiendo una cantidad de 
resoluciones “que tiene descuadernado 
el decreto”. Ellos, lo único que solici-
tan de la modificación del decreto, es 
que se cierre la modalidad del servi-
cio especial “porque nos convertimos 
en el chatarrizadero de todas las mo-
dalidades del transporte de todas las 
modalidades “. Critica que ahora se 

inventaron toda una cantidad de nor-
mas eferentes al aumento de capital y 
que van a bajar la vida útil del parque 
automotor sin consultar al sector.
ASONALTET, que es la agremiación 
que agrupa a empresarios del trans-
porte especial en Colombia, considera 
que las modificaciones a la ley que los 
rige se pueden hacer, pero previa con-
sulta a ellos porque “hay inversionistas 
a quienes no se les puede impedir el 
derecho al trabajo, en razón a que 
funcionarios del Ministerio, mal ase-
soradas afectan su proyectos porque 
simple y llanamente no saben y emi-
ten resoluciones fuera de contexto”.

INSEGURIDAD JURIDICA

Los interrogantes al interior del sector 
son varios. Por ejemplo tienen la duda 
si jurídicamente convirtieron al trans-
porte especial en fortín político o que 
la titular del Despacho del Ministerio 
toma del pelo al gremio. “La gente no 

LIMBO JURIDICO EN 
TRANSPORTE ESPECIAL, 
TURISMO Y ESCOLAR

URGENTE
NO A LA REFORMA DEL DECRETO 174

POR UNA REFORMA JUSTA Y CONCERTADA

POR EL DERECHO AL TRABAJO

NO A LA DESAPARICION DE PEQUEÑOS 

PROPIETARIOS Y A UNA REFORMA AMAÑADA

DESAPARECEN: PROPIETARIOS, PATRIMONIO, 

EMPRESAS Y TRABAJO

“CON SEGURIDAD JURIDICA Y TRABAJO SE LOGRA LA 

PAZ SEÑOR PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS”

20 años trabajando 
con el gremio
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sabe qué va a pasar  con los carros, 
ellos están cansados de la inseguri-
dad jurídica, y porque todos los días 
se presentan trabas y oposición del 
gobierno. Es la única parte del mundo 
que para prestar un servicio público, 
le cambian todos los días las reglas 
de juego”, enfatiza Federico Ángel Pa-
rrado.
Las reformas al decreto 174, dice al-
gunos, serían para depurar al sector, 
pero depende para donde vaya el go-
bierno. Por ejemplo se puede presen-
tar el fenómeno del monopolio como 
sucede en el servicio urbano, “para 
que 4 o 5 personas sean las dueñas 
del servicio”. Aclaran que propietarios 
de vehículos de transporte especial no 
tienen ningún inconveniente  en ven-
der sus carros y retirarse, pero no 
como pretende la administración que 
desea sacarlos,  sin plata y descono-
ciendo totalmente sus derechos.

GENERACION DE EMPLEO

Como es de público conocimiento el 
transporte es uno de los sectores de 
la economía que mayor número de 
puestos de trabajo produce. Los es-
peciales no son la excepción; todas 
las empresas afiliadas a ASONALTET 
generan cientos de empleos; conduc-
tores, personal administrativo, mecáni-
cos, pintores, montallantas y demás. 
Ellos, dice Parrado, “lo único que ha-
cemos es hacer patria, pero cumplien-
do con la ley y no como dicen fun-
cionarios del Ministerio de Transporte 
que la transgredimos”.
Concluye que el Transporte Especial 
debe surtir cambios, pero que se de-
ben realizar concertadamente para 
que nadie salga afectado.

16 de Julio desfile 
celebración Virgen del 
Carmen y protesta a la 
reforma del decreto 174
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Son varias las que hacen usuarios y 
empresarios del transporte por las ga-
rantías en la Terminal de Transportes 
de Bogotá, el más importante del país 
ya que allí se concentran centenares 
de personas que llegan o salen de 
la capital colombiana, que debe otor-
gar, especialmente en atención médi-
ca cuando se presentan emergencias. 
Las dudas se han generalizado por el 
hecho de la muerte de un conductor 
de la empresa Cootranshuila, quien 
sufrió un ataque al corazón. El hom-
bre fue encontrado por uno de sus 
ayudantes pocos minutos después del 
infarto, quien llamó una ambulancia 
sin recibir respuesta. A causa de la 
demora de la ambulancia o cualquier 
atención médica, el conductor falleció 
dentro del bus.
COMUNICADO DE 
LA TERMINAL
La Gerencia General de la Terminal 
de Transporte de Bogotá explicó que 

en la zona operativa fue hallado apa-
rentemente sin vida y dentro de su 
vehículo el señor Orlando Sánchez 
Rojas, conductor de la empresa Con-
trashuila. Explicaron que la Terminal 
de Transporte de Bogotá celebró un 
contrato con el Hospital de Fontibón 
cuyo objeto es: “Prestación del ser-
vicio de transporte de pacientes y 
atención prehospitalaria, compuesto 
de Salud portuaria en medicina Pre-
hospitalaria, atención de emergencias 
y urgencias médico asistenciales a los 
usuarios, pasajeros, visitantes, traba-
jadores y demás personal permanente 
y flotante de La Terminal de Trans-
porte de Bogotá Sede Central, en el 
lugar de base, bajo la modalidad de 
área protegida, servicio de ambulan-
cia, traslado en ambulancia y personal 
idóneo según las normas establecidas 
en el Sistema Nacional de Salud”.
En cumplimiento de lo anterior, una 
vez la Terminal de Transporte tuvo 

conocimiento, cumplió con los proce-
dimientos y protocolos de salud esta-
blecidos y dio aviso inmediato al per-
sonal del servicio Prehospitalario de la 
Terminal de Transporte ubicado en el 
módulo 4, quienes acudieron al lugar 
de los hechos (parqueaderos opera-
cionales del módulo 1), “encontrándo-
lo dentro de su vehículo sin signos 
vitales” según informe del auxiliar de 
enfermería.
La Terminal de Transporte junto con 
el Hospital de Fontibón está verifican-
do el cumplimiento del protocolo y las 
obligaciones contractuales suscritas 
entre las dos entidades distritales en 
relación con este incidente. De igual 
manera, lamenta las versiones en 
contra de la entidad según las cuales 
no se actuó con prontitud frente a los 
hechos, lo cual no solo perjudica el 
nombre de la Terminal, sino que afec-
ta e irrespeta el dolor de los familiares 
del conductor fallecido.

PREGUNTAS EN 
LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES EN 
BOGOTÁ

NOTA Revista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com



Revista Transporte & Turismo 15



Revista Transporte & Turismo16

EDIFICIO INTELIGENTE EPM 
Este gran edificio es uno de los íconos de la Medellín 
contemporánea y emblema de Antioquia. Se encuentra rodeado 
de agradables espacios para que el público pueda disfrutar de 
sus instalaciones. 

http://www.guiatodo.com.co/index.php/Sitio/Medellin/edificio_inteligente_
epm#sthash.3FK8obN8.dpuf

PALACIO DE LA CULTURA 
Algunas personas que transitan por allí no dejan de ad-
mirar su arquitectura de estilo gótico. Fue sede de la 
Gobernación de Antioquia por varios años y ahora alberga 
la Dirección de Cultura de Antioquia, el Archivo Histórico, 
la fonoteca, la biblioteca, el centro de documentación, la 
galería de arte y la sala museo ‘Rafael Uribe Uribe’. 

http://www.guiatodo.com.co/index.php/Sitio/Medellin/palacio_de_la_
cultura#sthash.eADPEdZn.dpuf

TURISMO 
   MEDELLÍN

“Medellín cuenta con una temperatura de 24° C, lo cual la hace ser una de las 
pocas ciudades que poseen un clima y unas condiciones tan propicias como 

para realizar ferias y convenciones. Los eventos de feria generan un turismo de 
comercio al por mayor muy importante, lo cual la ratifica como un Centro de 
Compras, por la calidad de su oferta, los precios y sobre todo la amabilidad y 
disposición para atender que caracteriza a los vendedores de Medellín. El privi-
legio de estar rodeada por cordilleras que permanecen verdes durante todo el 
año, le da un clima primaveral propio para el ejercicio de cualquier actividad.”

https://www.colombia.com/turismo/guiadelviajero/indexclima.asp

ATRACTIVOS TURÍSTICOS MEDELLÍN

ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal



Revista Transporte & Turismo 17

METRO Y METROCABLE MEDELLÍN 
Como primera medida para acceder 
al metro cable se debe ingresar al 
sistema de metro de Medellín el cual 
no solamente es llamado “orgullo pai-
sa” sino que fue el primer sistema de 
transporte masivo moderno que empe-
zó a operar en Colombia. 

JARDÍN BOTÁNICO DE MEDELLÍN
Es un centro de investigaciones y un 
albergue de cientos de especies de 
fauna y vegetales de Colombia el cual 
cuenta principalmente con una sala de 
exposiciones y eventos, un auditorio, 
una biblioteca, el jardín del desierto, 
el paso, el orquideorama, el tren eco-
lógico, el pueblito campesino, el patio 
de las azaleas, el vivero, el herbario y 
una amplia zona verde. 

PUEBLITO PAISA 
Es un espacio dedicado a los pueblos 
tradicionales de Antioquia convirtién-
dose así en una réplica conmemo-
rando la tradición paisa. Cuenta con 
una plaza en piedra, una fuente, una 
iglesia, una casa cural, la alcaldía, la 
barbería y la escuela que son carac-
terísticos de los pueblos tradicionales. 
Está localizado en la cima del Cerro 
de Nutibara. El pueblito paisa cuenta 
con unos balcones que dan una vista 
maravillosa a la ciudad de Medellín de 
día y de noche. 

PLAZA DE BOTERO
La ciudad de Medellín dentro de otras 
cosas siempre se ha caracterizado por 
ser difusora del arte y generar cultura 
no solamente dentro de sus habitantes 
sino también a los turistas. 

PARQUE LLERAS
Este parque está ubicado en la zona 
rosa de Medellín, en el barrio el Po-
blado. Es un sitio en donde están los 
restaurantes, los sitios de rumba, los 
cafés y demás establecimientos co-
merciales que prefieren los antioque-
ños para salir a divertirse.

PARQUE EXPLORA
Es uno de los parques más grandes 
de Latinoamérica en donde los niños y 
los adultos pueden compartir los múl-
tiples juegos 
Igualmente Medellín con una excelente 
infraestructura hotelera y restaurantes 
que complementan una gran estadía 
en la ciudad, haciendo énfasis también 
en la amabilidad de su gente que hace 
sentir a los turistas como en casa.

h t t p : / / www . g u i a t o d o . c om . c o / i n d e x . p h p /
S i t i o / M e d e l l i n / m e t r o _ y _ m e t r o c a b l e _
medellin#sthash.0w7WVOjV.dpuf

http://www.guiatodo.com.co/index.php/Sit io/
Medellin/jardin_botanico_de_medellin#sthash.
CqJhHx6j.dpuf

http://www.guiatodo.com.co/index.php/Sit io/
Medellin/pueblito_paisa#sthash.3WagX2JX.dpuf

http://www.guiatodo.com.co/index.php/Sit io/
Medellin/plaza_de_botero#sthash.1u7WWgP3.dpuf

http://www.guiatodo.com.co/index.php/Sit io/
Medellin/parque_lleras#sthash.KKtkpeTh.dpuf

http://www.guiatodo.com.co/index.php/Sitio/
Medellin/parque_explora#sthash.BHnhEEmL.dpuf

Metro Cable 

Parque Lleras

Jardín Botánico

Zoológico Santa Fé

Parque ExploraPlaza de BoteroPueblito Paisa
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Cuatro empresas que están haciendo la 
diferencia en el transporte por carretera del 
país

Expreso Brasilia siempre se ha destacado por innovar 
continuamente. En la actualidad, la empresa cuenta un 
parque automotor de cerca de 400 buses, incluidos los 
vehículos de su aliado estratégico Unitransco, una infraes-
tructura compuesta por 65 agencias y 90 puntos de venta 
adicionales, logrando transportar anualmente a cerca de 4 
millones de pasajeros. Para lograr cubrir la oferta, Expreso 
Brasilia adquiere al año más de 50 buses nuevos, reno-
vando su flota permanentemente. Desde su fundación en 
el año 1961, se ha dedicado a realizar importantes avan-
ces tecnológicos a sus buses, siempre buscando proyectar 
calidad, excelencia y desarrollo. 
Su nueva línea de buses PREMIUM PLUS EXTRA, son 
buses piso y medio con carrocería Marcopolo Paradiso 
1600 LD, chasis Scania K410 6x2, equipados con toma 
corrientes, Wi-Fi, pantallas individuales táctiles en donde 
el pasajero tiene a su disposición películas, música, locali-
zación satelital (GPS), juegos e Internet a lo largo de todo 
el país y en cada uno de los territorios internacionales por 
los que pasa Expreso Brasilia: Venezuela, Ecuador y Perú. 
Apoyados en las mejores prácticas internacionales, Ex-
preso Brasilia le apuesta a que sus clientes frecuentes 
llamados, “Viajeros Gaviotas” vivan una experiencia de 
viaje única y que supere sus expectativas. La nueva era 
del transporte terrestre de pasajeros ha comenzado, te 
invitamos a ser parte de ella.
¡Conoce nuestro país, viaja por tierra con Expreso Brasilia!
Sitio Web: www.expresobrasilia.com

Es una empresa con más de 50 años de tradición en el 
país, se ha destacado por ser líder en el segmento de 
carrocerías para buses, ubicándose en el puesto #1 en 
ventas del 2013 y dentro del ranking de las 500 empre-
sas con más ventas en el país. La planta de producción 
ubicada en Cota, Cundinamarca, cuenta con 77.200m2 de 
área física, siendo ésta una de las plantas más modernas 
de Latinoamérica y con una capacidad de producción de 
3.000 buses al año.
La empresa se fundó como Superbus en 1956 y poste-
riormente en el 2000 se llamó Marcopolo Superpolo. Se 
han consolidado en la industria Colombiana, produciendo 
más de 20.000 unidades en los últimos 14 años, dentro 
los que se encuentran proyectos importantes para los 
Sistemas de Transporte Masivo de del país, Suramérica y 
Centroamérica y unidades para las empresas de transporte 
intermunicipal, turismo, especial, escolar y urbano.
Con su línea Paradiso han sido los pioneros de los vehí-
culos doble piso en el país y los únicos en Colombia con 
su versión Paradiso 1600 con más de 20m3 de espacio 
en su bodega. 

Paradiso 1600 LD - Expreso Brasilia
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BUSES PREMIUM
Fabricados con altos estándares de calidad, innovación y tecnología, para 

ofrecer una experiencia segura y confortable

Scania Colombia, representante directo de la multinacio-
nal sueca Scania es uno de los principales fabricantes 
mundiales de autobuses y camiones, para aplicaciones 
de transporte, y de motores industriales y marinos. Con 
presencia en más de 100 países en el mundo, Scania 
cuenta ya con más de 1000 vehículos rodando por las 
carreteras de Colombia. Entre dichos vehículos se cuentan 
principalmente sus buses para el transporte intermunicipal, 
segmento del cual ya es líder, buses urbanos y una va-
riada gama de camiones para el transporte de larga dis-
tancia, construcción y distribución. Cuenta con más de 90 
colaboradores y con sedes en Bogotá, Barranquilla, Neiva, 
Bucaramanga y un taller de campo en Ituango (Antioquia). 
Adicionalmente, durante el 2014, también proyecta abrir 
nuevas sedes en Sogamoso, Pasto y Cali, orientando de 
esta manera sus esfuerzos para estar donde sus clientes 
lo necesitan.

La empresa además cuenta con la certificación de cali-
dad ISO 9001: 2008, centros de servicio exclusivos para 
clientes, productos con innovación, seguridad y tecnología 
avanzada, con un capital humano que trabaja constante-
mente por entregar un excelente servicio, uniendo perso-
nas y sueños de miles de colombianos que viajan por el 
país en los buses fabricados por la compañía 
Sitio web: www.superpolo.com.co

Es una compañía del grupo gigante industrial MICRO 
STAR INTERNATIONAL, se especializa en la fabricación y 
desarrollo de sistemas de entretenimiento individual de alta 
tecnología para pasajeros que viajan en Barco, Trenes o 
en Autobuses; tiene presencia mundial en la industria de 
EQUIPO ORIGINAL (Norma TS 16949) para las grandes 
marcas de Autobuses y famosos Carroceros.

Características del sistema
• Soporta 60 usuarios si-
multáneos

• Contenido por demanda 
• Pantalla totalmente táctil 
para cada pasajero, con 
disponibilidad de pelícu-
las en formato HD, mú-
sica estéreo digital, Ra-
dio FM , GPS , Noticias 
en tiempo real ,Juegos 
de última generación, 
GPS y TV en vivo.

• Toma USB en pantalla 
para recarga de celula-
res 

• Anuncios importantes del 
Conductor 

• Servicio de Internet para: 
diagnóstico del sistema, 
publicidad, encuestas de 
satisfacción.

• Sistema que cumple nor-
mas internacionales de 
resistencia y protección 
a la vibración.

• Calidad: Grado Industrial 

Importador: LA ESQUINA LTDA 
Sitio Web: www.funtorocolombia.com
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¿Cuáles han sido los logros más im-
portantes en su gestión en el Minis-
terio de Transporte?

En el transcurso del cuatrienio hemos 
cumplido principalmente, con una ges-
tión transparente, acompañada de im-
portantes logros que en materia de 
infraestructura vale la pena resaltar.
Para empezar es importante desta-
car el gran esfuerzo realizado por el 
Gobierno Nacional y ésta cartera por 
mejorar los niveles de inversión que 
en materia de transporte se venían 
realizando. La consigna de: invertir 
más, ejecutar mejor, se materializó al 
lograr en un periodo de cuatro años 
mantener una inversión promedio de 7 
billones de pesos, cifras nunca antes 
vistas en el sector, y de llegar a nive-
les de ejecución destacables, que en 
el año 2013 alcanzaron el 92%. Hay 
que resaltar el  decrecimiento cons-
tante en los gastos de funcionamiento 
de las entidades del sector, que indica 
que somos eficientes, estamos invir-
tiendo más y gastando menos.
Esta gestión de recursos se vio acom-
pañada del seguimiento in situ de 
obras; con la Ruta de la Ejecución 
que iniciamos en 2013, realizamos 
hasta hoy, 22 recorridos a lo largo y 
ancho del país, representados en más 
de 10.000 kilómetros de vías terrestres 
recorridas. El principal objetivo de la 
herramienta es garantizar que las au-
toridades del sector realicen visitas de 
revisión e inspección, en las que los 
contratistas, interventores, funcionarios 
del Ministerio de Transporte, INVÍAS, 
ANI, AEROCIVIL, CORMAGDALENA, 
responden inquietudes de la comuni-
dad, los medios de comunicación, los 
líderes sociales y demás fuerzas vivas. 

Allí hemos conocido de primera mano 
tanto los avances como las problemá-
ticas de las obras y hemos dado solu-
ciones en campo a dichas situaciones. 
Nunca antes un encargado de este Mi-
nisterio había realizado un seguimiento 
tan exhaustivo como el que hemos lo-
grado en la Ruta de la ejecución. 
Adicionalmente, hemos realizado se-
guimiento juicioso a los proyectos 
más importantes de infraestructura de 
transporte en el país, muestra de ello 
es el seguimiento especial a aquellos 
proyectos que por su complejidad, su 
contribución a la intermodalidad y al 
desarrollo económico han sido  iden-
tificados como PINES (Proyectos de 
Interés Nacional y Estratégicos), de 
acuerdo con la metodología desarro-
llada por el Viceministerio de Infraes-
tructura. Dentro de los 25 proyectos 
elegidos por el Ministerio de Transpor-
te, sobresalen obras como la Ruta del 
Sol, el Túnel de La Línea, el puerto de 
Cartagena, el aeropuerto Internacional 
El Dorado, el aeropuerto de San An-
drés y la navegabilidad del río Mag-
dalena, entre otros; con todos ellos 
ya se desarrolla una estrategia para 
resolver con rapidez las debilidades 
que afrontan. 
Como se mencionó, en el marco del 
acompañamiento a proyectos estratégi-
cos se encuentra el seguimiento rea-
lizado al aeropuerto internacional El 
Dorado, ya que a partir de febrero del 
presente año el Ministerio de Trans-
porte con el apoyo de la Aerocivil, 
la Agencia Nacional de Infraestructura 
y el concesionario OPAIN, construyó 
un cronograma con las actividades re-
queridas para optimizar el aeropuerto 
Internacional. Lo anterior, con el pro-
pósito de hacer seguimiento efectivo 
a la ejecución de cada una de las 

actividades estratégicas que lo com-
ponen, las cuales están estructuradas 
en 3 grandes aspectos: i. Lado aire, ii. 
Espacio Aéreo, iii. Lado Tierra.
Para finalizar, destaco el acercamiento 
que hemos tenido con las regiones. 
En primera medida, como ya se ha di-
cho, la ruta de la Ejecución ha permi-
tido que conozcamos de primera mano 
los problemas de los departamentos 
y municipios, y nos abrió un abanico 
de necesidades y retos para el futuro. 
Frente a esto, a través del programa 
Plan Vial Regional –PVR-, el Ministerio 
de Transporte ha brindado asistencia 
técnica a los departamentos del país 
en la definición de sus Planes Viales 
de Infraestructura, esto acompañado 
del levantamiento de inventarios de la 
red vial a su cargo y de la elabora-
ción de estudios y diseños de vías 
priorizadas. 
Coordinados con el Departamento Na-
cional de Planeación, hemos partici-
pado en la gestión de proyectos re-
gionales financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías; aquí, el 
Ministerio de Transporte viabilizó más 
de 1700 proyectos presentados por 
las entidades territoriales, posibilitan-
do una inversión cercana a los 3.5 
billones de regalías en proyectos de 
Infraestructura.
Mediante la ejecución del Programa 
de Combos de maquinaria, también 
hemos brindado herramientas para la 
gestión vial departamental y municipal. 
Se han beneficiado 32 departamentos 
mediante la  adquisición de 571 equi-
pos por un valor de $134 mil millones 
de pesos.
En general el Ministerio de Transporte 
ha realizado seguimiento estricto a las 
entidades del sector que en materia 

DOCTORA CECILIA 
ÁLVAREZ–CORREA 
GLEN MINISTRA DE 

TRANSPORTE
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de planeación y ejecución presupues-
tal y física ha dado frutos. Es un reto 
importante continuar con este traba-
jo coordinado para la materialización 
de los proyectos de Infraestructura, 
que acompañado de iniciativas como 
la puesta en marcha de la ley de 
Infraestructura (Ley 1682 de 2013) y 
la creación del Viceministerio de la 
Infraestructura, fortalecen el papel del 
Ministerio de Transporte como cabeza 
de sector y le brindan al Gobierno 
una oportunidad para corregir posibles 
errores y proponer soluciones de polí-
tica oportunas.

¿A su juicio, qué se requiere 
para mejorar la construcción de 
infraestructura en materia de red 
vial, necesaria para el desarrollo 
económico y la competitividad del 
país? 

El análisis efectuado por un equipo 
de expertos a solicitud del Presidente 
Santos concluyó que los 4 temas que 
afectaban la oportuna ejecución de los 
proyectos de infraestructura en el país 
eran: 1) adquisición predial, 2) licen-
ciamiento ambiental, 3) conflictos con 
redes de servicios públicos y títulos 
mineros y 4) consultas con comuni-
dades.

Para los tres primeros expedimos en 
el mes de noviembre del año ante-
rior la ley de infraestructura con las 
herramientas normativas que permiten 
superar los obstáculos existentes. Res-
pecto de la consulta con comunida-
des en el mismo mes generamos un 
protocolo que define los mecanismos 
de coordinación al interior del gobierno 
que evita dilaciones injustificadas en el 
proceso de dichas consultas.
Los resultados tanto de la ley como 
del protocolo han sido muy satisfac-
torios pues han destrabado trámites 
y actuaciones que llevaban años de 
retraso.

¿Por qué tenemos un retraso en el 
desarrollo de la infraestructura, cuáles 
son las razones que ha detectado en 
su paso por la cartera y las posibles 
soluciones para el efecto? 

Hay varias razones que generaron 
este retraso histórico que hoy esta-
mos superando bajo el liderazgo del 
Presidente Santos, pero las podemos 
resumir en dos grandes aspectos: de-
bilidad normativa e institucional y poca 
asignación de recursos.
En cuanto a la normatividad y la ins-
titucionalidad realizamos transformacio-
nes históricas para el país. Además 
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de la ley de infraestructura menciona-
da anteriormente, expedimos la ley de 
asociaciones público privadas – APP 
- para complementar la inversión pú-
blica con un aumento sustancial de la 
inversión privada. Finalmente transfor-
mamos el sector con la creación de 
la Agencia Nacional de Infraestructura 
como entidad especializada en estruc-
turación y ejecución de proyectos de 
APP.
Frente a la asignación de recursos, en 
este gobierno triplicamos los recursos 
públicos asignados a la infraestructura 
y los ejecutamos de forma eficiente 
superando también todos los prome-
dios históricos. En resumen, por fin se 
puso la infraestructura como prioridad 
de gobierno y con buena gestión se 
demostró que el sector era capaz de 
ejecutarlos con excelencia.
Todo lo expuesto nos permitió en el 
año 2013 ejecutar un presupuesto su-
perior a 7 billones de pesos, cons-
truir más de 250 kilómetros de dobles 
calzadas y dotar a los municipios de 
más de 1 billón de pesos en sus vías 

terciaras, entre otros aspectos que han 
generado que hoy la construcción de 
obras civiles sea el principal impulsor 
de nuestra economía. 

En la parte final de la Ley 1682/2013 
de Infraestructura, dejan abierto el 
espacio para que se creen la Unidad 
de Planeación del Sector de infraes-
tructura del Transporte y la Comisión 
de Regulación de Infraestructura y 
Transporte. 
¿Cómo sería este proceso, teniendo 
en cuenta que el Decreto 087/2011 
ya tiene oficinas que se encargan de 
las mismas funciones? ¿Dejarán de 
existir las Oficinas de Planeación y 
Regulación Económica del Ministerio?

Se trata del complemento final a la 
transformación institucional iniciada por 
el gobierno. Esta reforma le permitirá 
al país contar con entidades técnicas, 
especializadas y concentradas en dos 
tareas trascendentales para el sector: 
la planeación y la regulación econó-
mica.

Respecto de las áreas existentes en 
el Ministerio, necesariamente tendrán 
que transformarse sin que necesaria-
mente implique su desaparición sino 
una modificación que permita enfocar-
las en las tareas de política pública 
que son la razón de ser de nuestro 
Ministerio.

¿Qué opinión tiene el Ministerio de 
Transporte sobre la motocicleta como 
vehículo de servicio particular y del 
mototaxismo como fenómeno social 
de ilegalidad de la prestación del 
servicio público?

La motocicleta es un vehículo prácti-
co, económico y accesible hoy para 
muchos colombianos. Sin embargo 
sus usuarios enfrentan mayor riesgo y 
menor comodidad que en los vehícu-
los homologados para servicio público. 
Hoy, el 44% de las víctimas fatales 
proviene de las motos. Infortunada-
mente, el transporte ha sido una vía 
para generar más empleo y un gru-
po de colombianos se ha dedicado al 
mototaxismo, que técnicamente no es 
recomendable, económicamente pone 
en riesgo la sostenibilidad del resto de 
la industria y requiere cada día más 
control por parte de las autoridades 
locales.
¿Por qué el Plan Nacional de 
Seguridad Vial y la ANSV, se aleja 
del sector privado relacionado 
(aseguradoras, prestadoras de ser-
vicios de salud, constructores de 
infraestructura y transportadores de 
carga y de pasajeros)?
No, por el contrario, en lugar de ale-
jar al sector privado, se generan las 
instancias de coordinación y articula-
ción necesarias, que en el pasado no 
existían. 
El Plan se concentra en acciones de 
Estado (entidades nacionales y ma-
yormente territoriales) y determina las 
acciones que corresponden al sector 
privado. Además, con la ley 1702, que 
crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, se desarrollan espacios y esce-
narios para la interacción con el sector 
privado en instancias consultivas con 
propósitos específicos y actores técni-
camente capacitados para interactuar 
con ellos.
Hay que recordar que a partir de la 
expedición de la ley 1503, todo actor 
público o privado que use, contrate, 
produzca o comercialice más de diez 
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(10) vehículos debe tener su propio 
Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Esta última ley marca un cambio en 
el enfoque: el estado no puede estar 
sólo en este esfuerzo, requiere acción 
de los actores privados al interior de 
sus organizaciones, las que deben en-
tender que la siniestralidad vial no es 
un problema de las entidades, sino 
de todos.

¿Cuál es su visión frente a los 
gremios de transporte de pasajeros 
e importancia de éstos para el 
desarrollo del sector? 

Sin lugar a dudas los Gremios de 
Transporte Público de Pasajeros en 
Colombia, son organizaciones de gran 
tradición e importancia para el país y 
para el sector.
Además de representar a las empre-
sas de transporte, ante las diferentes 
instancias del estado, desde su crea-
ción han cumplido un papel fundamen-
tal en el desarrollo de la industria y de 
la política pública del transporte.
Su labor se refleja en la permanente 
participación y apoyo al Gobierno Na-
cional en las diferentes iniciativas que 
buscan  la modernización de la indus-
tria, a través de la estructuración de 
los ajustes normativos que a lo largo 
del tiempo se han efectuado y los que 
hoy se discuten, el acompañamien-
to en la implementación de políticas 
orientadas a la prestación de un ser-

vicio eficiente y seguro y en fin, como 
verdaderos dinamizadores del sector.
Es por eso que para el Gobierno y 
particularmente para el Ministerio de 
Transporte, los Gremios se constitu-
yen en actores muy importantes para 
lograr el desarrollo del transporte en 
el país.

Públicamente ha reconocido la ma-
yor atención del Ministerio hacia la 
infraestructura, ¿Qué podemos espe-
rar en el sector intermunicipal en los 
próximos años de gobierno? 

Es importante resaltar que este Go-
bierno ha venido imprimiendo la visión 
de integralidad, no se puede separar el 
transporte de la infraestructura, están 
interrelacionados y son básicos para el 
desarrollo integral del país.
Muestra de ello fueron los dos pro-
yectos de ley que lideró esta carte-
ra, Infraestructura con Seguridad Vial, 
demostrando la necesidad de que se 
avance en paralelo.
Por ello en el año 2013 se lideró ante 
el Congreso de la República, la  ex-
pedición de la ley de infraestructura 
como la de la creación de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, lo que le 
apunta a una transformación no solo 
conceptual, sino de  política pública, 
para todo el sector.
Ahora bien, en cuanto a lo que se 
puede esperar para los próximos años 

de gobierno, un trabajo del Ministerio 
orientado a lograr un transporte pú-
blico competitivo, eficiente, accesible, 
seguro y de calidad implementándose 
programas y acciones que apunten a 
la modernización en la prestación del 
servicio, implantación de sistemas inte-
ligentes de administración del transpor-
te y del tránsito y centros de control 
inteligentes con los que se garantice 
la seguridad y una inspección, control 
y vigilancia eficiente del servicio.

Igualmente se debe esperar: 

i) modificaciones en aspectos funda-
mentales como mejorar los esquemas 
empresariales del transporte, exigien-
do la certificación en calidad como un 
requisito esencial para su operación 
y para mantener las condiciones de 
habilitación;
ii) generación de documentos CON-
PES, con política e incentivos necesa-
rios para garantizar la modernización 
de dicha industria.
iii) La profesionalización de los con-
ductores de vehículos de servicio pú-
blico, afianzando los esquemas de ca-
pacitación dirigidos específicamente a 
la modalidad de transporte en la que 
se desempeña.
iv) Contar con una política automotriz 
que contemple los aspectos de segu-
ridad, calidad y productividad de los 
equipos.
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Empresarios de transporte del país, 
el Consejo Superior del Transpor-
te, realizará el 8° Congreso Nacio-
nal del Transporte ´´Grandes retos y 
nuevas visiones para el transporte de 
pasajeros´´, que tendrá lugar los días 
28 y 29 de agosto en la ciudad de 
Medellín en el Club El Rodeo, ubicado 
en la Calle 2 Sur 65 -535.

En nuestro congreso se contará con 
una agenda académica de interés 
para el sector con temas de actualidad 
que inciden en el fortalecimiento, cre-
cimiento y desarrollo del mismo y don-
de esperamos contar con su valiosa 
participación en contenidos como: Plan 
Nacional de Desarrollo – Comisión de 
Regulación de Infraestructura y Trans-
porte (CRIT) –  El impacto de la Tec-
nología en el sector – Integración del 
colectivo urbano e intermunicipal con 
los SITM y SETP – Reforma del Ser-
vicio Especial – RTM y EC y Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Para mayor información co-
municarse con Olga Lucía 
González – Coordinado-

ra de Gestión Gremial del 
CST: Tel: (1) 6218885 – fax: 

(1) 2574787 – Cel: 317 
3706222 – 320 480 2195

E - mail: gestiongremial@con-
sejosuperiordeltransporte.org

info@consejosuperior-
deltransporte.org

www.consejosuperior-
deltransporte.org

EL CONSEJO SUPERIOR DEL 
TRANSPORTE, INVITA AL 8° 
CONGRESO NACIONAL DEL 

TRANSPORTE

AGOSTO 28 Y 29  DE 2014
ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal



Revista Transporte & Turismo 25

Una vez evacuada la jornada electoral 
en todo el territorio nacional, empiezan 
diferentes cuestionamientos y dudas 
sobre el futuro de la política pública 
del transporte terrestre por carretera 
y sobre cuáles serán los lineamientos 
nuevos del gobierno nacional.
Las voces del sector van orientadas 
en su generalidad a fortalecer los ins-
trumentos de control y organización 
del mercado de transporte, pues las 
distorsiones que generan los procesos 
de informalidad e ilegalidad dentro de 
éste, son los llamados a ser corregi-
dos por parte del estado.
Ahora bien, para el primer trimestre 
del año la economía Colombiana re-
gistró un crecimiento de 6,4 y para 
los primeros seis meses del año se 
registró una inflación de 2,57%, el últi-
mo anuncio del Banco de la República 
aumentó las tasas de interés en 25 

básicos para ubicarla en un 4,0% su 
tasa de referencia (www.banrep.gov.co). 
Teniendo en cuenta este balance de 
cuentas nacionales, contamos con una 
economía que goza de una estabilidad 
macroeconómica.
Sin embargo, las situaciones coyuntu-
rales de PAROS y orden público no 
generan un escenario optimista para 
la actividad transportadora como se 
proyectaría según las cifras macroeco-
nómicas que fueron enunciadas, pues 
los diferentes procesos de presión so-
cial que llevan a los bloqueos de vías 
representaron para el sector alrededor 
de 700 mil usuarios sin poderse movi-
lizar y pérdidas monetarias de aproxi-
madamente 14 mil millones de pesos, 
ya que la jornada se extendió a más 
de 14 días, esto para lo corrido del 
2014.
En conclusión lo que el sector empre-

sarial espera para estos cuatro años 
de gobierno que siguen, es una po-
lítica pública que esté encaminada a 
la eficiencia empresarial, a corregir de 
manera decidida las fallas del mer-
cado y que todas las iniciativas que 
vengan del ejecutivo estén direcciona-
das a una organización sectorial y a 
brindar las condiciones idóneas para 
la adecuada prestación del servicio 
público de transporte, pues estos son 
procesos que favorecen al usuario y 
turistas que recorren el país por vía 
terrestre.
De igual forma ADITT, invita de mane-
ra decidida a todo el sector empresa-
rial que genere iniciativas de carácter 
privado para mejorar la operación de 
su flota, sistemas de información y 
procesos de calidad que van en pro 
de la eficiencia de un Sector Privado y 
no necesitan de una iniciativa pública.

DESPUÉS DE 
UNA JORNADA 
ELECTORAL

“La única parte donde el “éxito” aparece antes que el 
“trabajo” es en el diccionario”. Vidal Sasoon.

Por: Armando Puerto Polanía 
Asesor Económico y Financiero ADITT
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EUROTRANS 
PROPUESTAS PARA EL TRANSPORTE 

DE EN TODAS SUS MODALIDADES 
PARA COLOMBIA...IVECO..AGRALE 

E INTERNACIONAL

Gerente y Asesores Comerciales

FERIA COMERCIAL
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La Concejala Olga Victoria Rubio 
Cortés del Movimiento Político MIRA, 
mostró su preocupación tras el anun-
ció de la Veeduría Distrital, que dice 
“los tiempos establecidos para la unifi-
cación de las tarjetas de Transmilenio, 
no se van a cumplir”. 
Aún cuando el Gerente, Fernando 
Sanclemente, aseguró que esta inte-
gración sería una realidad en el mes 
de Diciembre del presente año, hoy 
aseguró que la unificación sería hasta 
Diciembre del año 2015. 
Preocupante el anuncio de la Veedu-
ría Distrital y más aun la afirmación 
del Gerente de Transmilenio. Una vez 
más Transmilenio deja a la ciudada-
nía bloqueada; este será un problema 
más que tienen que afrontar  los Bo-
gotanos y Bogotanas. 
Con congestión, accidentes, inseguri-
dad, demora en el servicio, y mano-
seo, continuará la restricción en el uso 

del servicio, ya que dependiendo de 
la tarjeta podrán ingresar a la esta-
ción-principalmente Calle 26-. ¿Cuán-
to tiempo más los capitalinos deberán 
esperar los Bogotanos para tener un 
excelente servicio de parte de Trans-
milenio?. Entre más pasa el tiempo, 
mayores son los problemas que se  
suman a la lista, por lo que Transmile-
nio no es mas que un sistema masivo 
de problemas sin resolver” aseguró la 
Concejala Olga Victoria Rubio Cortés. 

Ingeniero Nelson Espejo
Aseor Comercial Carrocerias JGB

Cel: 317 6465736
PBX. 724 3354

www.Carroceriasjgb.com

TRANSMIL…
PROBLEMAS SIN 
RESOLVER
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El Director para América Latina de 
la aerolínea Iberia, Frédéric Martínez, 
ha presentado en Bogotá las grandes 
novedades de la compañía: nuevas 
butacas y nuevos servicios para los 
vuelos desde Colombia, más destinos 
en Europa como Atenas o Ámsterdam 
entre otros, y una nueva imagen de 
marca que ya está implantándose en 
sus aviones y en su hub de la T4 del 
aeropuerto Madrid-Barajas.
La principal novedad de Iberia para 
este año son las nuevas cabinas Bu-
siness y turista para sus vuelos de 
largo radio. Colombia es un mercado 
estratégico y prioritario para Iberia a 
la hora de programar los aviones que 
tienen incorporado este nuevo produc-
to, ya que el interés de la aerolínea 
española es ofrecer en sus vuelos con 
Bogotá un servicio homogéneo y las 
máximas prestaciones. De hecho, en 
el mes de mayo, casi la totalidad de 
los vuelos con Bogotá ya están equi-
pados con las nuevas cabinas Busi-
ness y turistas de Iberia.
La aerolínea española está implantan-
do estas nuevas cabinas en toda su 

flota de largo radio y ya dispone de 16 
aviones con la última configuración: 8 
Airbus A330 y 8 Airbus A340/600. Es-
tos últimos, los Airbus A340/600, son 
los más grandes de que dispone Iberia 
y los que operan los vuelos con Bogo-
tá. Ofrecen 46 asientos en Business y 
300 en turista.

IBERIA PRESENTA EN BOGOTÁ SUS 
NUEVAS BUTACAS, MÁS DESTINOS EN 
EUROPA Y UNA IMAGEN DE MARCA 
TOTALMENTE RENOVADA
La aerolínea española ofrece pantallas indivi-
duales para el entretenimiento a bordo, tanto 
en Business como en turista.
Colombia es un mercado prioritario para Ibe-
ria en la programación de sus aviones con 
las nuevas cabinas de Business y turista.
Atenas, Ámsterdam, son los nuevos destinos 
que Iberia ofrece desde Colombia, además 
de Zagreb, Dubrovnik y San Petersburgo du-
rante la temporada de verano.
Iberia es la cuarta compañía aérea más 
puntual del mundo, y su hub de la T4 de 
Madrid-Barajas, uno de los más eficientes 
de Europa.
Iberia luce una nueva imagen de marca más 
moderna y actual construida, entre otros va-
lores, sobre su afinidad con América Latina.

Frédéric Martínez
Director para América Latina de la 
aerolínea Iberia
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En el marco de sus 70 años con pre-
sencia en Colombia, Goodyear Tire 
& Rubber Company lanza al merca-
do dos nuevas llantas con cualidades 
muy particulares para satisfacer ne-
cesidades específicas del consumidor. 
Es por ello que pone en práctica los 
últimos avances tecnológicos origina-
dos en su Centro de Innovación en 
Akron, Ohio, con su nuevo desarrollo 
de las llantas Wrangler SUV e Eagle 
Sport.

“Hoy en día el consumidor es cada 
vez más exigente y tiene la posibilidad 
de elegir dentro de una amplia gama 
de productos. En Goodyear estamos 
conscientes de la especialización de 
los mercados y nos adelantamos para 
ofrecer el producto preciso y que me-
jor satisfaga las necesidades del cada 
día más exigente consumidor”, afirma 
Juan R. Zamarriego S., Coordinador 
Mercadeo Consumer de Goodyear Co-
lombia.
 
Con el lanzamiento de estas llantas, 
Goodyear ratifica que ha estado, está 
y estará siempre a la vanguardia:

Goodyear Eagle Sport – 
Llanta para auto.
Gracias a su diseño deportivo, la Ea-
gle Sport proporciona mayor kilometra-
je y permite economizar en combusti-
ble. La innovadora tecnología y diseño 
detrás de esta llanta le permite lograr 
30% más de kilometraje que su pre-
decesor, mejor respuesta y control en 
superficies mojadas y máxima adhe-
rencia, con un 7% superior en tracción 
en mojado y un 4% superior frenado 
en mojado.

Esta llanta va dirigida al segmento me-
dio de sport performance y está dispo-
nible en el mercado en medidas para 
rines 15 y 16.

Goodyear Wrangler SUV – 
Llanta para camioneta.

La nueva Wrangler SUV llega al mer-
cado para atender a los consumidores 
que buscan mayor kilometraje, mayor 
adhesión al asfalto mojado y el ahorro 
de combustible. Es un producto que 

le da tranquilidad y confianza al con-
ductor de SUVs que busca transportar 
a su familia con control y mejor ad-
herencia en pisos mojados, economi-
zando en combustible y con mayor 
kilometraje. Esta llanta está a la venta 
en medidas para rines desde 15 hasta 
18.
Esta tecnología en llantas permite 
un 12% superior en resistencia al ro-
damiento, mejor performance en piso 
mojado con un 6% mayor en manio-
brabilidad en estas condiciones y 7% 
más en tracción en piso mojado. Es 
una llanta de segmento medio de Suv/
Pick-Ups.

GOODYEAR LANZA AL MERCADO 
DOS NUEVAS LLANTAS, EAGLE SPORT 
Y WRANGLER SUV

El mercado lo pidió, Goodyear escuchó. Eagle Sport y Wrangler SUV 
se suman al mercado para satisfacer necesidades muy puntuales 

del consumidor de llantas de pasajero y camioneta.
Con este lanzamiento Goodyear sigue apostando a una marca que 

se renueva con tecnología, propuestas y llantas nuevas.

Eagle Sport Wrangler SUV

Juan R. Zamarriego S., Coordinador 
Mercadeo Consumer de Goodyear 
Colombia.

NOVEDADESRevista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com



Revista Transporte & Turismo30

ExxonMobil de Colombia S.A. lanza 
en el país Supreme Diésel, un nuevo 
diésel diseñado para ayudar a ahorrar 
combustible, mejorar el rendimiento del 
motor y reducir los costos de manteni-
miento. Este nuevo combustible estará 
disponible a finales de Julio en más 
de 100 estaciones seleccionadas de 
las marcas Esso y Mobil en la región 
central de Colombia y para finales de 
2014 estará disponible en más de 200 
estaciones de servicio seleccionadas 
Esso y Mobil en todo el país.
Supreme Diésel ha sido diseñado para 
ser usado en una gran variedad de 
motores diésel modernos, desde auto-
móviles y camionetas hasta camiones 
pesados, maquinaria pesada y motores 
estacionarios. Supreme Diésel contie-
ne un paquete balanceado de aditivos 
formulados especialmente para mejo-
rar el rendimiento del diésel regular 
ayudando así a limpiar componentes 
vitales del motor manteniéndolos en 
óptimas condiciones. De esta mane-
ra, Supreme Diésel ayuda a mejorar 
efectivamente la economía del motor, 
protegiéndolo de la corrosión y redu-
ciendo las emisiones. En definitiva, los 
conductores podrán reducir el número 
de paradas por mantenimiento y ex-
tender la vida de sus motores.
“Cuando un cliente se encuentra tan-
queando su vehículo en una de es-
tación de servicio, es importante que 
conozca que el combustible que está 
eligiendo puede hacer la diferencia en 

el rendimiento de su motor” dijo Luis 
Enrique Vega, Luis Enrique Vega, Ge-
rente de Combustibles para América 
Latina de ExxonMobil “Nuestro objetivo 
es ofrecer a nuestros clientes  com-
bustibles de la más alta calidad posi-
ble. Supreme Diésel es el resultado de 
un trabajo de investigación y desarrollo 
de un equipo increíble de científicos, 
químicos e ingenieros para ayudar a 
los conductores a enfrentar los retos 
de nuestra topografía, la variabilidad 
del clima y las condiciones de las ca-
rreteras.”

Además de estos beneficios, Supreme 
Diésel incluye un agente anti espu-
mante único que permite a los con-
sumidores maximizar la capacidad de 
llenado del  tanque. 
Supreme Diésel estará disponible a 
partir del 26 de julio en estaciones de 
servicio Esso y Mobil seleccionadas 
ubicadas en las ciudades de Bogotá, 
Tunja, Sogamoso, Villavicencio, Ibagué 
y sus áreas metropolitanas. El produc-
to estará disponible próximamente, de 
manera gradual, en el resto del país.

EXXONMOBIL LANZA 
SUPREME DIÉSEL EN 
COLOMBIA

Un nuevo combustible diseñado para ayudar a ahorrar combustible, mejo-
rar el rendimiento del motor y reducir los costos de mantenimiento.

Supreme Diésel estará disponible en más de 100 estaciones de servicio 
seleccionadas Esso y Mobil a finales de Julio.

Colombia es el primer país en América Latina en ofrecer Supreme Diésel.
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ADITTSiguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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CENTRO INTELIGENTE DEL 
TRANSPORTE, UNICO EN COLOMBIA 
PARA SUS GESTIONES DE TRANSITO 

Y TRANSPORTE

Calle 16 Sur No. 18 - 49 Oficina 503 • Tel: 751 8266 - 751 8216
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Guillermina Bravo, Representante a la 
Cámara por el Valle; Ana Paola Agu-
delo, Representante a la Cámara por 
los Colombianos en el Exterior y Car-
los Eduardo Guevara, Representante 
a la Cámara por Bogotá; toman po-
sesión hoy como nuevos Congresistas 
del Movimiento Político MIRA para el 
período 2.014-2.018. 
Guillermina Bravo Montaño, nació en 
Cali, es casada y madre de un hijo. 
Licenciada en Ciencias Sociales y de 
la Educación de la Universidad Santia-
go de Cali y Especialista en Procesos 
Cognitivos. En el 2.009 fue elegida 
Diputada del Valle. 
Ana Paola Agudelo García, es casa-

da y nació en la ciudad de Ibagué. 
Graduada en Negocios Internacionales 
de la Universidad del Tolima y Magis-
ter en Economía Social de la Universi-
dad de Valencia (España). 
Carlos Eduardo Guevara Villabón es 
Bogotano, casado y con un hijo, Inge-
niero Industrial de la Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas con 
especializaciones en Servicios Públicos 
y en Medio Ambiente. Fue Concejal 
de Bogotá durante el 2009 y 2010, y 
ex candidato a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 
La Reforma Electoral será el proyecto 
bandera del Movimiento durante este 
período legislativo, pero también serán 

radicadas importantes iniciativas como 
el desmonte del servicio militar obliga-
torio, la Reforma a la Salud, la elimi-
nación del cargo fijo y el mínimo vital 
en los servicios públicos domiciliarios, 
entre otras. 
“Los Colombianos nos depositaron su 
confianza y nuestro compromiso es 
responderles con lealtad social, es de-
cir cumplir con lo que prometimos en 
campaña. Esta bancada de Congre-
sistas mantendrá la postura de inde-
pendencia política propositiva que ha 
caracterizado al Movimiento en sus 14 
años de existencia política”, afirmó el 
Presidente de MIRA, Carlos Alberto 
Baena.

SE POSESIONARON LOS 
NUEVOS CONGRESISTAS 
DE MIRA
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Con el propósito de mejorar la con-
vivencia, especialmente quienes utili-
zan los sistemas de transporte público 
de Bogotá, el concejal Roger Carri-
llo presentará nuevamente un pro-
yecto de acuerdo para crear mayor 
cultura ciudadana, primordialmente 
para bajar índices de violencia que 
se presentan por falta de tolerancia.
El cabildante expresó que radica-
rá, la iniciativa sobre creación de la 
red de cultura ciudadana en Bogotá; 
como una herramienta para lograr que 
nuestra cotidianidad sea cada vez 
más congruente con los procesos de 
formación ciudadana, que requiere la 
ciudad, para generar sentido de perte-
nencia y amor por nuestra metrópoli.
Este proyecto de Acuerdo tiene por 
objeto crear la Red Distrital de Cul-
tura Ciudadana en Bogotá, en la que 
se promueva de manera permanente 
y cotidiana las políticas públicas, pla-
nes, programas, proyectos orientados 
a modificar los comportamientos ciuda-

danos relacionados con el respeto a la 
norma, el cuidado y valoración del pa-
trimonio, el fortalecimiento del ejercicio 
de los derechos y respeto al derecho 
del otro, construcción de ciudadanía 
y su autorregulación como fundamen-
to de la convivencia. Información que 
garantice la educación y recordación 
de valores, hábitos, costumbres, ac-
ciones y reglas mínimas comparti-
das por los individuos, que permitan 
la convivencia, respeto, tolerancia 
y generen sentido de pertenencia.
De esta forma, dice el conejal Carri-
llo se alcanzarán dos objetivos funda-
mentales: “en primer lugar, aumentar 
la capacidad de los ciudadanos de 
cumplir y cooperar de manera volun-
taria; y en segundo lugar, aumentar 
la regulación social por medio de la 
armonización de desarrollos formales 
con sus correlatos informales para lo-
grar así comportamientos, actitudes y 
justificaciones de la gente que sean 
congruentes con las políticas públicas.

Royal Enfield es hoy en día una em-
presa con sede en Chennai, India, 
fruto de la unión de la compañía de 
motocicletas británica, Royal Enfield y 
Madras Motors, actualmente es una 
subsidiaria de Eicher Motors Limited 
y se caracteriza por su presencia en 
el segmento premium de mediano ci-
lindraje.
En Colombia se realizo el lanzamiento 
de la marca que trae a nuestro país 
toda su infraestructura y accesorios 
que por más de 113 años han delei-
tado a sus fanáticos, adicionalmente 
Royal Enfield, ofrecerá a los usuarios 
posibilidades de financiación, haciendo 
más fácil así que se puedan montar 
en una moto de primer nivel de me-
diana cilindrada y según se tiene en-
tendido los precios sorprenderán.
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Propone Roger Carrillo:

RED DE CULTURA 
CIUDADANA

ROYAL ENFIELD 
LLEGA A 
NUESTRO PAÍS
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AE Comunicaciones para Todos Ltda.
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