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Esperan seguridad y claridad jurídica.

Es lo que proponen los transportadores del país, en todas 
sus modalidades, a la nueva titular del Despacho, Nata-
lia Abello, quien asume el cargo en medio de grandes 
expectativas del sector, especialmente por las promesas 
hechas en campaña por el reelecto Presidente de la Repú-
blica, Juan Manuel Santos Calderón. Dirigentes gremiales, 
Carga, Especiales, Transporte Intermunicipal y de todo 
el sector, piden que en Palacio de Nariño se aclare la 
incertidumbre jurídica que les afecta y por consiguiente, 
pérdidas económicas insalvables. Por ejemplo, Federico 
Ángel Parrado, presidente de la Asociación Nacional de 
Transporte Especial y de Turismo, pide que en el vicemi-
nisterio de transporte, nombren una persona que conozca 
el tema para evitar tropiezos y malas interpretaciones de la 
ley. Otra gran expectativa de los transportadores se refiere 
a la suerte que pueda correr en el Congreso el proyecto 
de ley a través del cual se busca rebajar o congelar, al 
menos, los precios de los combustibles, que es uno de 
los factores que más los afecta. Igualmente empresarios 
del transporte esperan trabajar en equipo con el Gobierno 
Nacional todo lo referente a proyectos de ley y de decreto 
conducentes a beneficio mutuo, primordialmente a mejorar 
servicios a usuarios y seguridad en carreteras.

A.E. Comunicaciones para Todos, única empresa especia-
lizada en la nueva cultura del transporte en Colombia, feli-
cita a la nueva Ministra del Transporte, Natalia Abello y al 
reelegido Presidente de la Republica quienes tienen ahora 
si un compromiso serio que desde hace más de 50 años 
no se les ha cumplido al gremio del transporte en todas 
sus modalidades con la claridad jurídica que un gremio tan 
valioso e importante necesita para el progreso y la prospe-
ridad de un país y esperan que desde esos despachos se 
adelanten encomiables labores en favor del sector.
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EDITORIAL ADITT

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

El Ministerio de Transporte ha proyectado seis borrado-
res de modificación del Decreto 174/2001 por medio del 
cual “se reglamentan los servicios especiales de Trans-
porte Público Terrestre Automotor de Pasajeros” desde 
febrero de 2013 hasta la fecha. En principio, cada uno 
de ellos ha sido presentado para observaciones a los 
transportadores del país, siendo el último el publicado 
el día 7 de julio de 2014. Existe un último borrador que 
no ha sido socializado aún, y que hemos solicitado sea 
expuesto para conocimiento de los actores interesados. 
Luego de un estudio de todos ellos se puede concluir 
con certeza que el Ministerio de Transporte no tiene una 
orientación definida sobre la reforma al servicio especial.
Durante este tiempo, han contrastado borradores que so-
lamente buscan entregar soluciones concretas a asun-
tos precisos en materia de sobreoferta del parque au-
tomotor que cuentan con cinco artículos, con otras 
propuestas, como la última, que contiene 91 artículos 
que reforman y modelan un nuevo marco legal para las 
empresas de servicios especiales en el país, con una 
abierta intervención en la estructura del sector privado, 
lo que atenta contra la autonomía del sector empresarial.
Los criterios de modificación introducidos al servicio es-
pecial por el Ministerio no son sustentados técnicamente, 
pasan de un porcentaje menor a otro mayor, o vicever-
sa, en cuanto al patrimonio o parque automotor propio 
sin justificación alguna; se generan plazos de manera 
arbitraria e introducen cada vez elementos más gravo-
sos para quienes en la actualidad prestan el servicio.
Si bien es cierto existen malas prácticas empresariales, 
como en todos los sectores económicos, se está generan-

do una reforma promovida bajo una visión en donde se 
observa con mala fe al empresario y sin autocritica por 
parte del Ministerio, entidad que ha promovido buena parte 
de los problemas del sector empresarial. Esta situación ha 
generado un ambiente tenso en la discusión, en donde 
quien critica los proyectos de reforma es observado como 
cómplice de un sistema en donde una minoría de personas, 
tanto en el sector público como privado, afectan el merca-
do creando empresas y capacidades sin el debido susten-
to, afectando estructuralmente el escenario del mercado.
En cada uno de los documentos propuestos por el Minis-
terio de Transporte se ha considerado de manera distinta 
lo relacionado con los requisitos de habilitación, el ajuste 
del patrimonio, la cobertura de seguros, el radio de ac-
ción, la vida útil, la capacidad transportadora, el cambio 
de servicio a particular, los requisitos para el transporte 
escolar y algunas condiciones de seguridad mostrando 
en cada uno de los borradores lineamientos distintos, lo 
que muestra la desorientación de una reforma que ha-
bía sido liderada por la Subdirección de Transporte en 
foros abiertos a lo largo del país, pero que hoy se en-
cuentra en la Dirección de Transporte y Tránsito bajo 
llave, con la amenaza abierta de no tener que volver-
se a publicar para su socialización con los empresarios.
La consultoría contratada por el Ministerio de Transporte 
para el diagnóstico de los servicios especiales, realizada 
por la firma Icovías en el año 2012, nos entregó con-
clusiones relacionadas con la necesidad de fortalecer la 
estructura empresarial, pero también mejorar las condi-
ciones del mercado por los problemas en la demanda 
de algunos operadores turísticos, colegios e industrias, o 

CONTRADICCIONES 
Y DEBILIDAD DE 
LA REFORMA AL 

DECRETO 174 DE 
2001

FREDY CAMILO GARCÍA MORENO
Director Ejecutivo Consejo Superior del Transporte

►

Siguenos en Twitter: @asociacionaditt



Revista Transporte & Turismo6

la intermediación de agentes que distorsionan la tarifa, 
así como el necesario cambio institucional para lograr 
que la base del cambio sea un sector público eficiente, 
dotado de información y herramientas de formulación, im-
plementación y evaluación de políticas, puntos que no se 
abordan, ni tangencialmente, en los proyectos de reforma.
Las observaciones radicadas por nuestra entidad, la que 
representa 17 gremios de Transporte a nivel nacional, 
las de nuestros afiliados individualmente considerados, 
las de otros gremios de transporte, las de múltiples em-
presas del servicio especial, consultores especializados 
y las contenidas en el mismo estudio de Icovias, no 
han sido tenidas en cuenta y hasta la fecha nadie ha 
recibido una respuesta a las consideraciones que han 
sido realizadas, por lo que el esfuerzo del Ministerio de 
Transporte para hacer participativa la reforma ha sido 
menoscabado por la falta de interés en las opiniones 
de aquellos que van a ser afectados por la reforma. 
Hasta ahora las modificaciones propuestas se han con-
centrado en reformar la oferta del servicio, pero no bus-
can entregar soluciones a los problemas diagnosticados 
por el estudio de Icovías y los empresarios, relacionados 
con los problemas institucionales que afectan las relacio-
nes económicas de los empresarios, el poder de merca-
do de los demandantes del servicio organizados, como 
Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales de 
municipios donde se desarrollan proyectos minero ener-
géticos o asociaciones de padres de familia, que han 
generado sobreoferta de algunas tipologías vehiculares 
por la solicitud de modelos no inferiores a dos o tres 
años, ni medidas frente al arrendamiento de vehículos, 
la conformación de operadores turísticos y otros fenó-
menos de informalidad que afectan al servicio especial.
Los transportadores de servicio especial están sujetos a 
la angustia causada por los distintos intentos de refor-
ma en los cuales cada vez se interviene más en la 
autonomía de la voluntad privada y la libertad de em-
presa, y en donde no se ve compromiso alguno por 
parte del Ministerio de Transporte para dar soluciones 
efectivas a los verdaderos problemas que afectan a la 
modalidad, incluyendo los del mercado y los propios de 
esta entidad. Al orientar solamente la reforma a la ofer-
ta de servicios, haciendo de las empresas el principal 
sujeto de cambio, se genera una presión al empresa-
rio, lo que explica su mayoritaria oposición al proyecto.
En conclusión, se debe generar una reforma al Decre-
to 174 de 2001, los problemas del servicio hacen ne-
cesaria la acción del Ministerio de Transporte, pero se 
requiere un mayor alcance en cuanto a la intervención 
en el mercado desde los demandantes y el compromiso 
por parte del Ministerio para lograr el cambio institucio-
nal que pueda generar los beneficios esperados con las 
reformas propuestas; porque el resultado de la reforma 
a la oferta será afectar al empresario, sobretodo de las 
regiones, generando un escenario con menos empresas, 
con más obligaciones para quienes perduren, pero con 
los mismos problemas institucionales y de mercado, lo 
que no augura un buen escenario para su sostenibilidad.
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El Consejo Superior del Transporte junto a sus gremios 
afiliados ACOLMI – ADITT – ANALTRAP – ASEMTAXIS – 
ASO – CDA - ASOEMTRANS – ASOTRANS – ASOTRANS-
CAL – ASOTRAQUINDÍO – ATESA - ATRANSEC – CONAL-
TER – CORPORTRANS – CORPOTAXIS – CONTRANSA 
y FENALTRAES desarrolló el 8° Congreso Nacional del 
Transporte, quienes a su vez participaron en el mismo.
En esta ocasión, se contó con la participación de los re-
presentantes de las empresas AS TRANSPORTES, FLO-
TA OCCIDENTAL S.A., TRANSPORTES AUTOLLANOS 
S.A., TRANSPORTES DE IPIALES S.A., COOPSETRANS,  
TRANSCHIPICHAPE S.A.S., TRANSCRISTALES, TRANS-
PORTES CALICONFORT S.A., COOTRANSTEQUENDA-
MA, TRANSPORTES Y OPERACIONES LOGISTICAS 
S.A.S., EMPRESA ARAUCA S.A., TAX META S.A., COO-
PERATIVA TELETAXI, COOPERATIVA BUSES VERDES, 
COOMULTRANSCON, TRANSPORTES GALAXIA S.A., 
TRANSPORTES LUZ S.C.A., COOTRANSMAYO LTDA, 
TRANSYARY S.A., TRANSPORTES EXPRESO CUNDINA-
MARCA, TRANSPORTES BARRANCABERMEJA, ASPRO-
VESPULMETA S.A., TRANSPORTES IRRA S.A., COO-
TRALLANERO LTDA, COTRACIBOL,  COOTRANSTOL , 
TRANSP. MODERNO GRUPO LOGISTICO S.A.S., TRANS-
PORTES VELOSIBA S.A., TRANSPORTES RAPIDO PEN-
SILVANIA, METROP. DE TRANSP. LA CAROLINA LTDA., 
COOTRANSLABOYANA LTDA, COOCHOFAL, COOMA-
COD, SOCIEDAD DE TRANSP. DE LA VIRGINIA, EM-
PRESARIALES S.A.S., COOTRANSARIARI, COOTRANS-
ROSAL, TRANSPETROL DE LLANOS, COOINTRACAR, 
TRANSCONOR, CONDUCOOP, PONY ESPECIAL S.A.S., 
COMPAÑÍA METROPOLITANA DE BUSES, LOYSTRANS 

BALANCE 8° CONGRESO NACIONAL 
DEL TRANSPORTE ´´GRANDES RETOS Y 

NUEVAS VISIONES PARA EL TRANSPORTE 
DE PASAJEROS´´ ORGANIZADO POR EL 
CONSEJO SUPERIOR DE TRANSPORTE
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S.A.S., METROCINCO PLUS S.A., UNITRANSA  S.A., 
COTRANDER LTDA, TRANSPORTES COLOMBIA S.A., 
COOTRANSSA LTDA, COOPERATIVA DE TRANSP. LA 
ANDINA, COOTRASENVI LTDA., TRASNAL S.A., CON-
SORCIO SISTEMA ADMINISTRADOR DE RUTAS “SAR”, 
AGREMIACION CORPOTRANS, COONORTE, TRANS-
PORTES Y SERVICIO TEUSACA S.A., TRANSPORTES 
UNIÓN ANSERMA S.A., COOTRANSGUAMO LTDA, 
COOTRANSMETA, FLOTA AGUILA S.A., BELLANITA DE 
TRANSPORTES S.A., TRANSCOBOY S.A., TRANSPOR-
TES MEDELLÍN CASTILLA S.A., APROTAXCALI, SOTRA-
GOLFO LTDA, COOPERATIVA LA ERMITA LTDA, BUSES 
Y RUTAS S.A.S., TRANSPORTES ESPECIALES ACAR 
LTDA., COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA 
DEL HUILA Y CAQUETA, METROPOLITANA DE TRANS-
PORTES, COOTRANSCHINCHINA, TRANSLIBERTAD 
LTDA, COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA, 
BALLEGOM S.A.S., TRANSPORTES PUBENZA LTDA, 
CONDUCCION PALENQUE ROBLEDAL, APROTAXCALI, 
VIAJES CONSUL S.A.S, COOTRANSFUNZA, TAXORITO 
S.A.S. Además de los asistentes a la  Junta Directiva de 
ADITT, realizada en la ciudad de Medellín ( FLOTA LA 
MACARENA, UTRANS, COOTRANAR LTDA, SOTRACAU-
CA S.A., COOTRANSHUILA LTDA, COOTRANSLABOYA-
NA LTDA, EXPRESO LOS COMUNEROS S.A.S., COO-
TRANSZIPA A.C., TRANSORIENTE S.A., COOTRANSTOL 
LTDA, ASOTRANSCAL, COOP. INT DE TRANSP. RÁPIDO 
TAMBO, TRANSPORTES VELOSIBA S.A, CONDUCOOP, 
FLOTA OSPINA Y SANABRIA Y CIA S.A., COOMOFU, 
COOTRANSFUNZA LTDA, COOTRANSTEQUENDAMA, 
CAP. CUNDINAMARCA - BOYACÁ, SUPER TAXIS DEL 
SUR LTDA, CAP. HUILA - PUTUMAYO - CAQUETÁ.
Dentro del evento se ilustraron los diferentes temas de 
interés para el sector. El Doctor Marino Quintero Tovar, 
Presidente del CST, realizó una exposición sobre los li-
neamientos y perspectivas del transporte público en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018; el Ingeniero 
Industrial José María Díaz – Especialista en Dirección de 
Proyectos de Transporte, Movilización, Obras Civiles e Ins-
talaciones de Transporte, con la conferencia Situación de 

los SITM y SETP en el país. Reorganización del sistema 
colectivo (Caso de estudio TPM ´´Transporte Público 
de Medellín´´); los Doctores Gonzalo Corredor Sanabria, 
Presidente de ASO - CDA y Fredy Camilo García Moreno, 
Director Ejecutivo del CST, presentaron la conferencia la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV y el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021. Nuevos retos 
para las empresas de transporte y el Estado;  importan-
tes dirigentes gremiales expusieron sus posiciones frente 
a la Reforma del Servicio Especial en Colombia, orien-
tada por directivos del CST, FENALTRAES y ATESA.
El día viernes 29 de agosto, el Doctor Luis Guillermo 
Vélez Álvarez – Economista de la Universidad de Antio-
quia – Doctor en Economía de la Universidad de París 
– Consultor Internacional de Servicios Públicos – Docente 
de la Universidad EAFIT, y el Doctor Carlos Enrique Cam-
pillo Parra, Director Ejecutivo de ASOTRANS, realizaron la 
conferencia sobre La CRIT Comisión de Regulación de 
Infraestructura y Transporte y su impacto en el Servicio 
de Transporte Público; y el Doctor José Yesid Rodríguez 
Hernández, Presidente Ejecutivo de ADITT, desarrolló una 
importante ponencia del Estudio en cifras del Sector In-
termunicipal; en horas de la tarde el evento culminó con 
la conferencia Tecnología y Gestión en el sector trans-
porte de pasajeros, contando con la participación de los 
Doctores Jacinto Morales Fernández – Experto Internacio-
nal, Ernesto Sandoval, Vicepresidente de Fenalco Bogo-
tá y Fabián Quintero, Presidente de Tax Individual S.A.
El evento concluyó con la clausura a cargo del Doctor 
Iván Darío Restrepo Rojas, Vicepresidente del CST y el 
Doctor Fredy Camilo García Moreno, Director Ejecutivo 
del CST, donde se expusieron los siguientes puntos de 
conclusión, los que a su vez fueron presentados a el Vice-
presidente de la República Doctor Germán Vargas Lleras 
y a la Ministra de Transporte Doctora Natalia Abello Vives.
1. TRANSPORTE DE PASAJEROS EN GENERAL: Generación 
de una política integral de transporte de pasajeros, teniendo en 
cuenta la interrelación entre el transporte urbano colectivo, los 
Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), Sistemas Es-
tratégicos de Transporte Público (SETP) y los servicios intermu-

Conferencistas y Asistentes al 8º 
Congreso Nacional del Transporte en 
el cual participaron los representantes 
de grandes empresas de transporte      

del País   

ADITT
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nicipales, particularmente es su integración o complementariedad, 
teniendo en cuenta la participación de los servicios conexos 
de las Terminales de Transporte, la relación de los servicios 
especiales y mixtos que se está desvirtuando por la falta de 
definición en cuanto a la apropiación tecnológica del sector. 
Para este efecto es determinante incorporar lineamientos genera-
les dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, buscar un 
documento CONPES para el transporte de pasajeros por carretera, 
especial y mixto; y otro para la integración de los distintos sistemas 
de transporte, siendo un tema crucial para el transporte de cerca-
nías a las principales ciudades y de importancia para el crecimien-
to sustentable de las zonas de influencia en el contexto regional.
2. SITM: Se debe revisar el papel del Ministerio de Trans-
porte y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), bus-
cando la definición de competencias claras por parte de las 
autoridades a nivel nacional y local. Se evidencia la profunda 
necesidad de reformular la política de transporte urbano que 
no ha podido generar estabilidad en los SITM en Cali, Pe-
reira, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Barranquilla, en donde 
las proyecciones de demanda que sustentaron los proyectos 
no fueron bien calculadas, los estructuradores sobrecargaron de 
componentes externos a la actividad transportadora a la tarifa 
y los operadores se encuentran en evidente crisis financiera.
3. SETP: Se insiste en repetir el modelo de los SITM en las 
ciudades de Pasto, Santa Marta, Popayán, Armenia, Villavicencio, 
Manizales, Montería, Valledupar, Sincelejo, Neiva e Ibagué, con 
un ente gestor permanente y múltiples agentes sustentados en 
la tarifa. Los cálculos de demanda de los proyectos son de hace 
varios años y el fenómeno del mototaxismo y la motorización de 
la población de estas ciudades afecta los proyectos. El desa-
rrollo de los SETP ha aportado a las mejoras urbanas de estas 
ciudades, pero el proyecto de transporte ha estado restringido a 
pocos voceros y en todas estas ciudades existe un mayoritario 
espectro de empresarios y propietarios ajenos a los mismos.
4. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL: Evaluación de las me-
didas de libertad de horarios y de tarifas en el  transpor-
te Intermunicipal. Revisión de la posibilidad de autorregulación 
empresarial y del régimen de tarifas al usuario. Se requiere 
una estructura de costos actualizada que permita la presta-
ción de un servicio que incorpore tecnologías, sea ambien-

talmente amable y se realice con seguridad y eficiencia.
5. TAXI INDIVIDUAL: En este momento el servicio de taxi cuenta 
con tres temas dentro del análisis de coyuntura, la formalización 
laboral de los conductores, la operación en aeropuertos, la en-
trada de servicios tecnológicos que han cambiado su operación 
y lo enfrentan a la competencia del servicio especial. Se quiere 
promover un reglamento para el servicio individual de lujo y 
la operación en aeropuertos, en donde debe coexistir con los 
transportes intermunicipales y especiales, y que al tiempo, por 
iniciativas particulares quiere desregularse desde municipios cer-
canos a los Aeropuertos para no operar con planilla de viaje.
6. TRANSPORTE ESPECIAL. Luego de 7 borradores de re-
forma a los servicios especiales no se llega a un acuerdo 
para determinar los principales puntos de la reforma. Más allá 
de los aumentos de capital o propiedad del parque automotor 
el servicio se encuentra a merced de un mercado en donde 
quienes tienen el poder de mercado son los demandantes del 
servicio y por lo tanto las condiciones del servicio han ge-
nerado distorsiones que han provocado la sobreoferta de ve-
hículos nuevos, particularmente en camionetas doble cabina, 
y en las tarifas. La implementación del Formato de Extracto 
Único de Contrato, con plazo para el próximo 16 de octu-
bre, no contó con una socialización previa y es poco operati-
va, generando problemas en la actuación de los empresarios.
7. ASEGURAMIENTO: Uno de los principales problemas del 
sector de pasajeros se relaciona con la falta de estrategias em-
presariales de aseguramiento y la ausencia de políticas en este 
sentido. Esto, aunado con la amenaza permanente que tienen 
las empresas por las cuantiosas condenas judiciales que ponen 
en riesgo la sostenibilidad de las compañías en el futuro, gene-
ra un espacio de atención inmediata. Se requieren mejorar las 
condiciones de las pólizas en cuanto a la responsabilidad civil 
contractual y extracontractual estableciendo baremos indemniza-
torios y fortaleciendo las estrategias que prevengan los sinies-
tros para disminuir los costos derivados de la accidentalidad.
8. REPOSICIÓN Y CHATARRIZACIÓN: En el marco del de-
sarrollo de una política de reposición y renovación del parque 
automotor es fundamental expedir el decreto reglamentario de 
exclusión del IVA para vehículos nuevos de pequeños propieta-
rios (reglamentación del numeral 11 del artículo 424 del Estatuto 
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Tributario) y su respectiva implementación, pero esto se debe 
profundizar con acciones que fomenten los procesos de chatarri-
zación, las líneas de crédito para la renovación de equipos, la fle-
xibilización para el uso de los fondos de reposición, entre otros.
9. SEGURIDAD EN CARRETERAS: La situación de seguridad 
en carreteras ha empeorado significativamente en los últimos 
años, el amparo a las empresas de transporte afectadas por los 
problemas de seguridad que se presentan por asuntos ajenos 
a su operación, debe enmarcarse en una revisión del mar-
co histórico de la creación de la póliza contra el terrorismo, 
llevándola a todo acto mal intencionado 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 cobertura y la revisión de las exclusiones de pagos, así 
como la cobertura en el caso de paros de los distintos acto-
res sociales que utilizan el bloqueo de carreteras en el país.
10. SEGURIDAD VIAL: Las empresas deben desarrollar Pla-
nes Estratégicos de Seguridad Vial bajo una metodología que 
fue recientemente expedida por el gobierno, sin que la misma 
responda a necesidades propias de la operación ni un acom-
pañamiento estatal. Las políticas de seguridad vial deben in-
corporar a los agentes privados que despliegan la actividad 
transportadora. Se debe definir el rol del sector frente a la 
nueva institucionalidad, teniendo en cuenta la creación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la reforma del 
Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) que ahora se extien-
de desde 2011-2021. 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 ma-
yores índices de sucesos con muertos y heridos en el país.
11. REGULACIÓN ECONÓMICA Y COMPETENCIA: El sector 

debe ser partícipe de todos los aspectos de creación de la 
Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT), 
en donde el gobierno ha establecido reglamentaciones sin so-
cialización ni concertación con los sectores que va a regu-
lar. Del mismo modo, en cuanto a la competencia se deben 
implementar mecanismos que permitan el acceso de las em-
presas al mercado en condiciones justas, generando contro-
les efectivos contra la informalidad y la ilegalidad, igualdad en 
el acceso y los costos a los insumos frente a las aerolíneas 
para las rutas de larga distancia, el mejoramiento de la infraes-
tructura, factores que pueden permitir ser competitivos frente 
a otros medios de transporte, entregando distintas alternativas 
eficientes, seguras y accesibles a los usuarios. Es necesario 
revisar la metodología para la elaboración de estudios de de-
manda y el acceso a nuevos servicios en todos los servicios.
12. CDAS: Con relación a los Centros de Diagnóstico Automo-
tor (CDAS) que tienen participación accionaria del  Ministerio 
de Transporte, se está desarrollando un reglamento para los 
procesos de enajenación de la participación pública, del mis-
mo modo se está en proceso de adopción de la Estructura 
de Datos para la Transferencia de Información y el Protocolo 
de trasmisión de información de los CDAS al sistema RUNT.
13. CRCS: En materia de Centros de Reconocimiento de 
Conductores (CRC) se está modificando el régimen del Exa-
men Teórico-Práctico para la obtención de licencias de con-
ducción, se revisan la clasificación y categorías de las mis-
mas, del mismo modo se está en proceso de adopción de 
las características técnicas de los sistemas de seguri-
dad de los Centros de Reconocimiento de Conductores.
14. CIAS: En cuanto a los Centros Integrales de Atención se está 
trabajando en la determinación de los requisitos de habilitación de 
los CIAS y el establecimiento de reglas sobre su funcionamiento.

Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

Conferencistas y Asistentes al 8º 
Congreso Nacional del Transporte en 
el cual participaron los representantes 
de grandes empresas de transporte      

del País   
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El Consejo Superior del Transporte, agradece a 
los patrocinadores que se vincularon al 8° Congre-
so Nacional del Transporte ´´Grandes retos y nue-
vas visiones para el transporte de pasajeros´´, 

CARROCERÍAS JGB – SEPULVEDANA INTERNA-
CIONALE S.L. – JAC AUTOCOM – AUTOBUSES ICC 
– KENWORTH DE LA MONTAÑA - YUTONG – CON-

SORCIO ADITT – ASOTRANS – DON SEGURITO – ES-
TUDIO JURÍDICO MOVILIDAD Y DESARROLLO -  FUN-
DACIÓN PERMANECER – CARROCERÍAS LOGOS 
– CITROEN – RENAULT – SUPER POLO S.A.S. – DISEL 
ANDINO S.A. – NAVITRANS S.A.S. – STRATOS GRUP 
SOLUCIONES – CARIBE MOTORS S.A.S. – TROCAR 
S.A.S. – DISCARROS HYUNDAI S.A.S. – ICOLFIBRASS 
– SOPORTE OCUPACIONAL – CONFECCIONES DIVELS.

MUESTRA COMERCIAL 8° CONGRESO 
NACIONAL DEL TRANSPORTE REALIZADO POR 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE – 
AGOSTO 28 Y 29,  EN MEDELLÍN

Empresas Patrocinadoras y muestra 
comercial de sus marcas y productos                     

en el 8º Congreso Nacional del 
Transporte 

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte 
Terrestre Intermunicipal ADITT, estuvo representado por su 
Presidente Ejecutivo Doctor José Yesid Rodríguez Hernán-
dez el pasado 1 de septiembre, en reunión realizada con 
el Vicepresidente de la República Doctor German Vargas 
Lleras y la Ministra de Transporte Doctora Natalia Abello 
Vives, donde junto con otros gremios de transporte, se bus-
caba construir de manera conjunta, nuevos lineamientos en 
el “Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018” con el fin de 
fomentar mayor seguridad y competitividad para el sector.
Se trataron temas como la política integral de transporte 
de pasajeros, buscando una interrelación entre el trans-
porte urbano colectivo, Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo –SITM-, Sistemas Estratégicos de Transporte Públi-
co –SETP- y los servicios intermunicipales, además de los 
servicios conexos de las Terminales de Transporte, con 
modelos acorde a cada región, supliendo las necesidades 
de transporte para los usuarios e integrando los diferen-
tes sistemas sin generar afectaciones a los empresarios.
Al respecto se pronunció el Presidente Ejecutivo de ADI-
TT, “Evidenciamos una profunda necesidad de refor-
mular la política de transporte urbano que no ha podi-
do generar estabilidad en los SITM en ciudades como 
Cali, Pereira, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, 
en donde las proyecciones de demanda que sustenta-
ron los proyectos no fueron bien calculadas. Los ope-
radores se encuentran en evidente crisis financiera”.
Otro de los temas tratados fue el Transporte Intermunici-
pal, frente al cual los directivos de los diferentes gremios 
como el Consejo Superior del Transporte, ASOTRANS 
y ADITT, fueron precisos en aspectos como la evalua-

ción de las medidas de libertad de horarios y de tarifas. 
Además, la posibilidad de autorregulación empresarial y 
del régimen de tarifas al usuario, al igual que la difícil 
situación de seguridad por la que atraviesa el sector, 
afectando a usuarios y empresarios, para lo que se soli-
citó nuevamente el amparo a las empresas de transporte 
con un cubrimiento del 100% de la póliza de terrorismo.
Así mismo se habló en la reunión sobre la necesidad 
de definir el rol del sector ante la creación de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la reforma del 
Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) que ahora se 
aprobó para el periodo 2011-2021 y lo que ello implica.
Igualmente la regulación económica y competencia fue dis-
cutida, expresando la importancia de que el sector sea par-
tícipe de todos los aspectos en la creación de la Comisión 
de Regulación de Infraestructura y Transporte –CRIT-, en la 
cual el Gobierno ha establecido reglamentaciones sin so-
cialización ni concertación con los sectores que va a vigilar. 
“Respecto a la competencia, se deben implementar meca-
nismos que permitan el acceso de las empresas al merca-
do en condiciones justas; generación de controles efectivos 
contra la informalidad y la ilegalidad; igualdad en el acceso 
y los costos a los insumos frente a las aerolíneas para las 
rutas de larga distancia; y el mejoramiento de la infraestruc-
tura. Esto aportaría distintas alternativas eficientes, seguras 
y accesibles a los usuarios”, hizo referencia el Doctor José 
Yesid Rodríguez Hernández, Presidente Ejecutivo de ADITT.

De esta manera ADITT, realiza gestión gremial frente al 
nuevo gobierno nacional, buscando beneficios para el sec-
tor en todo el país.

ANTE LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE, LOS 
GREMIOS CONSTRUYEN AGENDA CON PROPUESTAS 
AL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA NUEVA 
MINISTRA DE TRANSPORTE PARA FAVORECER LAS 
EMPRESAS Y TRANSPORTADORES

ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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PROPUESTA AGREMIACION DE 
PROPIETARIOS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESPECIAL

Nosotros los propietarios de los microbuses, camionetas 
vans, busetas y buses del servicio especial escolar y 
empresarial estamos exigiendo al Ministerio de Transporte 
su intervención para dar solución a la problemática so-
cial que a continuación se describe y que con el tiempo 
ha venido creciendo de manera dramática e injusta y 
que afecta nuestro derecho al trabajo, para que sea te-
nida en cuenta en la Reforma al Decreto 174 de 2001.
1.- Congelación del parque automotor como el que ac-
tualmente tienen los taxis del servicio especial para 
que sea aplicado en todas las modalidades microbu-
ses, camionetas vans de 6 a 19 pasajeros, doble cabi-
nas, buses y busetas; debido a la sobreoferta existente.
2.- Que se efectúe la chatarrización o indemnización a 
los propietarios de los vehículos que ya cumplieron su 
vida útil (20 años), quienes no tenemos inconveniente en 
vender dichos vehículos y retirarnos, pero NO como quiere 
la Administración, sin dinero y desconociendo nuestros 
derechos, Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones 
fiscales, pagamos los impuestos y declaramos nuestro 
patrimonio. Son aproximadamente 12.800 vehículos a ni-
vel nacional de acuerdo al estudio realizado por Incovías 
que se pueden reponer a través de los recursos del 
Fondo Nacional de Prevención Vial (1.6 billones de pe-
sos), que en reunión de Enero 28 del presente año la 
ex – Ministra Cecilia Álvarez Correa, dijo que servirían 
para poder efectuar una reposición de viejo por nuevo.
3.- Concertando la Reforma Tributaria, artículo 38 nu-
meral 11, descuento del IVA 16%, además que sean 
rebajados los aranceles de importación, ya que estos va-
lores podrían ser usados como cuota inicial para la re-

posición con un período de gracia de dos años y un 
plazo de cinco años para el pago, con créditos blandos 
sin intereses avalados por una entidad del estado, lle-
vándose a cabo 1X1 y no 3X1; obteniendo una repo-
sición efectiva con los vehículos de más de 20 años.
4.- La vida útil de los vehículos escolares debe ser 
de 20 años puesto que recorren 120 km día, en 18 
días del mes recorrería 2160 km. Al año esco-
lar de 9 meses 19.440 km, en 20 años 388.800 km.
5.- Con lo anteriormente expuesto se requiere el Cierre al 
cambio de modalidad del intermunicipal al especial lo que 
ayudaría a la reposición de los vehículos ya que estos 
recorren 690 km día. 3 viajes a Sogamoso en 30 días 
20.700 km, en un año 248.400 km, en 5 años 1.242.000 
km, luego de este kilometraje le autorizan el cambio de 
modalidad al especial sin fondo de reposición, aumentando 
las capacidades transportadoras al cementerio del especial.

Escuche: www.lavozdecolombia.net

TRANSPORTE ESPECIAL Revista Virtual en www.issuu.com
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TRANSPORTE ESPECIAL EXIGE AL PRESIDENTE 
CUMPLIR PROMESAS HECHAS EN CAMPAÑA

20 años trabajando 
con el gremio

El presidente de la Asociación Nacional de Transpor-
te Especial y de Turismo, Federico Ángel Parrado, hizo 
este pronunciamiento para que el Jefe de Estado pon-
ga mayor atención al sector fuertemente afectado por 
falta de claridad jurídica que redunda en graves pérdi-
das económicas. Consciente de  la situación, el dirigen-
te gremial expresó que la nueva Ministra de Transporte, 
Natalia Abello, debe adelantar las reformas al Decreto 
174 “para sacar de cuidados intensivos al transporte es-
pecial”. Por ejemplo, dice, la titular del despacho debe 
reglamentar el artículo 38 de la reforma tributaria que 
suspende el IVA al sector y activar la reglamentación 
para impedir que equipos de otras modalidades pasen al 
servicio especial. “Con esos dos temas, que el Gobier-
no nos colabore, superaremos graves dificultades”, dice.

ENCUENTRO
La  Asociación Nacional de Transporte de Servicios Es-
peciales y Turismo, también anunció que en octubre del 
presente año organizará un encuentro de proveedores en 
el Club la Fortaleza. Federico Ángel Parrado explico que la 
reunión servirá para presentar a todos los transportadores 
a la nueva ministra, Natalia Abello, y enterarla de lo que 
sucede en el sector.  También solicito que en el viceminis-
terio de transporte nombren a una persona que conozca el 
tema, con el fin de adelantar trabajos “en el mismo idioma”.

TRANSPORTE ESPECIALRevista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com

Federico Ángel Parrado
Presidente ASONALTET

EN OCTUBRE
II ENCUENTRO DEL TRANSPORTE 
ESPECIAL.

INFORMES: 310 8656331 - 3440269
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Hay que afirmarlo desde el principio: los transportadores 
no creemos que haya tanto desorden o fallas del mer-
cado que justifiquen una comisión de regulación en el 
sector.  Desde el punto de vista histórico frente a las 
comisiones de regulación y su finalidad, estamos en la 
etapa final de buscar alternativas a la regulación tradicio-
nal que garanticen la transparencia y responsabilidades 
del conjunto del sistema regulador y generar un punto 
medio entre Estado y mercado a fin de evitar nuevas 
fallas como consecuencia de los excesos de uno u otro. 
Es decir, nos saltamos las etapas previas de la comi-
sión de regulación como estudios sobre la necesidad y 
conveniencia y, lo fundamental, sus objetivos y los re-
sultados esperados, teniendo en cuenta que la comisión 
ya había sido creada en 2001 pero que nunca funcionó.
El Decreto extraordinario 947 de 2014, fijó los objeti-
vos de la comisión de regulación de infraestructura y 
transporte para  regular cuando 1.- se presenten fallas 
de mercado; 2.- para fomentar la eficiencia; 3.- promo-
ver la competencia; 4.- controlar los monopolios; 5.- evi-
tar el abuso de posición dominante. Si miramos el sec-
tor transporte ninguno de estos supuestos se da, en la 
medida que los reales problemas de los transportadores 
los generan actores externos, como el servicio particular 
que presta servicio público, las empresas que de mane-
ra irregular prestan un servicio no autorizado, los taxis 
individuales que prestan servicio colectivo, y, de manera 
escandalosa el mototaxismo, defendido por algunos po-
líticos a la caza de votos. Es decir, no es el sector el 
que debe ser regulado sino los que afectan de manera 
sustancial el buen servicio de movilización de pasajeros. 
Lo más extraño es que los transportadores nos entera-
mos de la creación de la comisión una vez aprobada la 
ley habilitante, pues dicha decisión nunca fue consultada, 
a pesar de las muchas reuniones que se sostuvieron a 
lo largo del año 2013 con funcionarios del Ministerio de 
Transporte. Podrán los servidores públicos de esa im-
portante cartera explicarnos ¿cuáles son las empresas 
que ejercen posición dominante en el mercado? ¿Podrán 
decirnos cuáles son las fallas de ese mercado, salvo 
que el gobierno quiere quitarles el recaudo a los trans-
portadores y que no apoya las políticas de reposición? 
¿Podrán argumentar cómo se fomenta la eficiencia en un 
servicio como el intermunicipal donde los usuarios expre-
saron en el estudio de ICOVIAS estar satisfechos en un 

82%? ¿Podrán aducir formas de promover la competen-
cia, cuando en Colombia el transporte es el sector más 
democratizado? Y, finalmente, ¿podrán señalar un solo 
caso de monopolio? Por el contrario, los transportadores 
vemos que en el servicio urbano se han monopolizado los 
ingresos, la estructura empresarial y hasta los contratos.
No creo que sea conveniente que analicemos más a fon-
do los problemas de las comisiones de regulación, pues 
sus antecedentes están explicados en muchas decisiones 
de la Corte Constitucional, para lo cual a los estudio-
sos les bastará leer las sentencias C-150/03 y C-263/13.
CONCLUSION. No hay estudios técnicos que justi-
fiquen en el sector transporte una comisión de re-
gulación, y creemos que se van a generar más pro-
blemas por la complejidad del entramado burocrático 
que deberán afrontar en el futuro los empresarios.

¿COMISIONES 
DE REGULACIÓN 
EN EL SECTOR 
TRANSPORTE? Por: Dr. Carlos Enrique Campillo Parra

Director Ejecutivo ASOTRANS

ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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En estos tiempos de cambios climáticos constantes donde 
sabemos que nuestro planeta está herido, que el medio 
ambiente está en permanente amenaza y los recursos 
naturales son cada vez más escasos, Hino hace presencia 
con su ingeniería, diseño y dedicación para ofrecer una 
solución al transporte y contribuir con el cuidado del aire 
en los países donde comercializa sus vehículos.

La marca Japonesa Hino, pionera en la producción en 
línea de buses híbridos (diesel – eléctricos) en el mundo 
desde en el año de 1991 y quien hasta el momento ha 
producido más de 15.000 unidades, se prepara para lanzar 
la quinta generación de vehículos híbridos en Colombia, 
tecnología que traerá inmensos beneficios no solamente 
al medio ambiente sino también a los usuarios de los 
vehículos.

Dentro de las características  más importantes que resal-
tamos en este chasis cabinado tenemos:

• Reducción considerable de emisión de gases contami-
nantes especialmente CO2.

• Auto recargable pues no se necesita enchufar a la 
fuente para recargar baterías, se recarga con el transi-
tar mismo del vehículo.  

HINO PRESENTA EL FUTURO DEL 
TRANSPORTE EN COLOMBIA 

EN SEPTIEMBRE EL FABRICANTE JAPONÉS DE CAMIONES Y BUSES DEL GRUPO 
TOYOTA – HINO – PRESENTA SUS MODELOS DE CAMIONES HÍBRIDOS 

EN SEPTIEMBRE EL FABRICANTE JAPONÉS DE CAMIONES Y BUSES DEL GRUPO 
TOYOTA – HINO – PRESENTA SUS MODELOS DE CAMIONES HÍBRIDOS 

Pantalla LCD cambia 
en la iluminación 
verde en sincronía 
con la lámpara ECO 
para dejar saber al 
conductor cuando 
está conduciendo de 
manera eficiente.

Revista Virtual en www.issuu.com
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• Tecnología que apaga el motor automáticamente cuan-
do el vehículo está detenido en semáforos, alto tráfico 
o durante entregas reduciendo así el tiempo en ralentí 
(marcha mínima) economizando combustible y emitien-
do cero gases contaminantes.

• Caja de cambios manual automática para mayor como-
didad del conductor

• Asistencia para arranque en pendientes lo que se tra-
duce en mayor seguridad

• Diseño de cabina moderno y aerodinámico
• Frenos de disco para frenadas más estables
• Las baterías híbridas son las mismas utilizadas en los 
vehículos del grupo Toyota Lexus.

• Testigos en el tablero de instrumentos que ayudan al 
conductor a verificar cuando está conduciendo de ma-
nera económica.

Los datos técnicos de los vehículos que estarán trabajando 
y que posteriormente se comercializarán en el mercado 
Colombiano son:

En pruebas iniciales realizadas durante el mes de mayo 
de 2014 en rutas urbanas en la ciudad de Bogotá, los 
resultados mostraron un ahorro cercano al 30%.

Praco Didacol como representante exclusivo de la marca 
Hino en Colombia y Hino Motors Manufacturing Colombia 
como ensamblador de los vehículos en nuestro País se 
encargarán de capacitar, acompañar, monitorear y super-
visar la operación de los vehículos híbridos en esta etapa 
inicial de operaciones con este tipo de tecnología. Tres 
grandes empresas de Colombia comprometidas con el me-
dio ambiente serán las encargadas de trabajar con estos 
camiones. Estas empresas son Bimbo, Grupo Nutresa y 
Redetrans.

Gracias a estos vehículos con tecnología limpia que trae-
rán beneficios económicos a los propietarios y confort a 
los conductores, Hino sigue alineándose con su filosofía 
de ofrecer soporte total a sus clientes y fortalece su com-
promiso con él medio ambiente.

Transmisión Mecánica Automatizada
Fácil de manejar para cualquier persona

Botón de arranque ES Start (asistencia 
de arranque en pendiente)

¡Cualquier persona puede hacer
conducción Eco fácilmente!

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com

EMPRESARevista Virtual en www.issuu.com
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En menos de un año, Terpel ha abierto ocho tiendas de 
conveniencia altoque, ubicadas en las principales ciudades 
y troncales del país y abiertas las 24 horas del día.
altoque, el nuevo formato de tiendas de conveniencia de 
Terpel, es el lugar ideal para hacer una pausa en el ca-
mino y disfrutar de la mejor comida típica, comida rápida, 
espacios verdes y de modernos e impecables baños con 
duchas.
Desde el año pasado Terpel inició su proceso de trans-
formación en el cual  el servicio está enfocado en las 
personas y no en los vehículos.
El objetivo de Terpel es terminar el 2014 con un número 
cercano o superior a 15 nuevas tiendas de conveniencia 
altoque y más de 500 Estaciones de Servicio (EDS) total-
mente renovadas.
La promesa de Terpel de ofrecer el mejor servicio, precio 
e infraestructura  y de enfocarse en las personas y no en 
los vehículos, se traduce en buena medida en el novedoso 
y moderno formato de las tiendas altoque, que millones de 
colombianos ya han empezado a disfrutar. La compañía 
ya cuenta con ocho nuevas tiendas de conveniencia en 
las principales ciudades y troncales del país, abiertas las 
24 horas del día y con una atención diferente, cálida y 
cercana.
altoque es el lugar ideal para hacer una pausa en el cami-
no, descansar, disfrutar de un ambiente con opciones para 
toda la familia y degustar un extenso menú gastronómico 
que incluye, comidas rápidas, y platos típicos  en cada 
región como como la bandeja paisa, el ajiaco y la lechona. 

Que podrán acompañar con diversas opciones de bebidas 
como jugos, cafés y refrescos.
En este innovador formato, único en su categoría en Co-
lombia, los colombianos encontrarán baños impecables 
para hombres y mujeres y un baño familiar adaptado a 
niños y bebés que incluyen cómodas duchas, pequeñas 
tinas y cambiadores. Así mismo, los transportadores en-
contrarán una sala con modernas zonas de descanso y 
recreación, y un menú diseñado especialmente para ellos 
con el que podrán recargar energía para seguir su camino.
“Con altoque le estamos cumpliendo a los colombianos 
nuestra promesa de revolucionar el mercado de combusti-
bles del país, entregando el mejor servicio, una infraestruc-
tura moderna y los precios más competitivos del mercado. 
Más que productos o servicios de la mejor calidad, las 
tiendas altoque ofrecen experiencias memorables a quie-
nes decidan hacer un alto que los refresque, un alto que 
los alegre, un alto que les permita descansar, y de ahí 
precisamente su nombre”, señaló Sylvia Escovar, Presiden-
te de la Organización Terpel. 
El objetivo de Terpel es terminar el 2014 con una cifra 
cercana o superior a18 nuevas tiendas de conveniencia 
altoque y más de 500 Estaciones de Servicio (EDS) to-
talmente renovadas. Esto significa, alrededor del 28% de 
la red con nueva iluminación, tecnología, jardines y baños 
remodelados. Además, la compañía finalizará el año con 
12 autolavados Ziclos, 4 toque (vending machine) y 13 
kioscos Deuna. Toda una “revolución” del sector de distri-
bución de combustibles a lo largo y ancho de todo el país, 
especialmente en las regiones.

TERPEL SIGUE 
AUMENTANDO SU 
OFERTA DE TIENDAS 
ALTOQUE

Revista Virtual en www.issuu.com
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Dónde encontrar las tiendas altoque
Cali
Autopista: Autopista Sur Calle 10 No 46-20
Plazas verdes: Cra 1 Numero 62a – 50
Tenjo
Báscula: Autopista Medellín Km 10 Vía Tenjo
Cogua
Km5 vía Cogua- Ubaté Vereda la María
Guarne/Medellín
Garota: Guarne - Km 19 vía Autopista Medellín – Bogotá
Manizales
Plazuelas: Avenida Kevin Ángel # 60 – 201
Melgar
Km 6 Vía Melgar – Bogotá
Barranquilla
Pimsa: Cll 4ta A #7 sur – 35 Car Oriental a 200 metros 
de Pimsa.  (Antes del parque industrial pimsa)

En el marco de Soy Capaz, Sylvia Escovar estuvo tan-
queando carros en la estación Báscula ubicada en la au-
topista Bogotá – Medellín.
Desde que se concibió Soy Capaz, Terpel decidió inspirar 
a 47 millones de colombianos al unirse y participar en esta 
campaña, con el lema “Soy capaz de servirle a Colombia”. 
Esta frase representa su promesa de marca centrada en 
el servicio y su propósito de ser aliado país.
Terpel vestirá de blanco a más de 6.500 colaboradores 
de las estaciones de servicio que hacen parte de su red. 
En palabras de Sylvia Escovar, presidente de Terpel, “a 
través de este símbolo queremos decirle al país que so-
mos capaces de reconciliarnos y de continuar sirviéndole 
a Colombia.”

“Soy Capaz 
de servirle a 

Colombia”, Terpel

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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En el 8° Congreso Nacional del Transporte ́ ´Grandes retos 
y nuevas visiones para el transporte de pasajeros´´, se hizo 
reconocimiento a la Corporación de Transportadores de An-
tioquia COTRANSA por sus 40 años de liderazgo, servicio 
y gestión en el Departamento de Antioquia y la entrega del 
Caballero del Transporte al Doctor Iván Darío Restrepo Ro-
jas por su valioso trabajo en el sector a lo largo de 24 años.
La fundación de la corporación, fue promovida en 1974 
por los transportadores de la región  ARTURO LAVERDE 
TORO DE FLOTA LA MILAGROSA Y FLOTA NUEVA 
VILLA, SALUSTIANO MESA DE EXPRESO CAMPO VAL-
DÉS, TULIO ARBELÁEZ TORRES DE TRANSPORTES 
TULIO ARBELÁEZ hoy COMBUSES, LEÓN GAVIRIA PO-
SADA DE CONDUCCIONES LA AMÉRICA, PASTOR RES-
TREPO RÍOS DE SANTRA LTDA, LEÓN GAVIRIA ES-
PINOZA DE TRANSPORTES ARANJUÉZ SANTA CRUZ, 
EFRAÍN BAENA RUÍZ DE LA COOPERATIVA NACIONAL 
DE TRANSPORTADORES LTDA. COONATRA, GUSTAVO 
YÉPES ARIAS DE TRANSPORTES GUSTAVO YÉPES 
LTDA, JOSÉ TORO LONDOÑO DE TRANSPORTES 
HATO GRANDE LTDA, SALVADOR RAMÍREZ ZULUA-
GA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 
BELÉN LTDA. COOTRABEL, EDUARDO GAVIRIA PUER-
TA DE TRANSPORTES MEDELLIN LTDA, JAIME RAÚL 
GALLEGO SOSA DE LA COOPERATIA DE VOLQUE-
TEROS DE ANTIOQUIA LTDA, COOPEVOLQUETEROS.
A lo largo de estos 40 años, COTRANSA ha participado 
activamente en orientar a sus empresas y transportadores 
asociados, para su evolución y mejoramiento continuos en 
actividades que propusieron sus fundadores y antecesores, 
es así, como COTRANSA ha estado interactuando perma-
nentemente con los legisladores, diputados, concejales, 

autoridades de transporte y tránsito, en asocio con institu-
ciones gremiales de orden nacional, o con instituciones in-
tergremiales, tales como, CONALTUR en sus primeros 30 
años y el CONSEJO SUPERIOR DE TRANSPORTE, en los 
últimos 10 años; con el objeto de buscar la expedición de 
normas claras y que estimulen la prosperidad de la industria.
En esa misma labor COTRANSA ha coordinado y apoya-
do activamente las empresas en su acceso a tecnologías 
limpias, es así, como la primera estación de gas vehicu-
lar de Antioquia, estaba conformada por una flotilla de 
vehículos de una empresa agremiada a la corporación.
De la misma manera y siguiendo las bases de capacitación 
y asesoría de forma visionaria, desde 1981 ha operado el 
sub-sistema circular sur 303, que funciona como convenio 
empresarial, y en el que se propende por la aplicación de 
las mejores prácticas de despacho, selección de la flota 
y de mejoramiento de los conductores; en este último 
aspecto también COTRANSA es pionera en la creación 
de una escuela de conductores orientada, no a expedir 
licencias de conducción, sino, ha seleccionar, entrenar y 
complementar  a los conductores que operan los vehículos 
de sus agremiadas; a lo largo de estos 40 años por CON-
TRANSA han pasado diferentes empresas, en la actuali-
dad impulsan esta labor gremial las siguientes empresas:

COOPCERQUIN – COOTRANSCATALUÑA – COOTRA-
BEL – COOTRANSMALLAT – COOTRANSBLAN – COO-
TRANSMON – ESCOTRANSA - EXPRESO GIRAR-
DOTA - FLOTA NUEVA VILLA S.A - RÁPIDO AMAGA 
- RÁPIDO TRANSPORTE LA VALERIA - SANTRA 
LTDA. - SOTRAMES S.A – TRANSCONOR, que ope-
ran 1180 vehículos, en 45 rutas del valle de aburra.

COTRANSA  40 AÑOS DE GESTIÓN Y 
LIDERAZGO EN ANTIOQUIA

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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“ Hago realidad los sueños de muchos admiradores y 
dueños de estas máquinas de acero convirtiendo estas en 
miniaturas con gran realismo, finos acabados e impecables 
detalles. La combinación de mis manos y la madera balsa 
hacen de mis maquetas un desarrollo netamente artesanal, 
la técnica y la dedicación exclusiva al modelo encargado 
hacen de este un ejemplar único ”

Destacada actuación alcanzó la representación de Colom-
bia en el reciente torneo BA-CUP de futbol efectuado en 
Buenos Aires, Argentina, en donde los nuestros enfren-
taron equipos como Unión Española de Chile, UNAM de 
México, San Marcos de Perú y Telefónicas y Armenio de 
Argentina.

De izq a derecha, D.T. Henry mesa, Álvaro Hernández, 
Andrés Patiño, Edwar Poveda, José Clavijo, Cristian Mén-
dez, Carlos Salamanca Sanchez, D.T. Rodrigo Cuestas, 
A.T. Mauricio Callejas, sentados de izq. A der. Brayan 
Castaño, Diego Ramírez, Julián Salazar, Andrés Macías, 
Luis Guerrero, Sergio Guzmán, Henry Macías.

En el fascinante mundo de los buses a 
escala Hugo González Cruz se ha ganado 
sobradamente la reputación y el liderazgo 
que ahora ostenta como el mejor maque-
tista de buses en Colombia.

LOS MEJORES 
BUSES A ESCALA

COLOMBIA PARTICIPA 
EN TORNEO JUVENIL DE 
FUTBOL EN ARGENTINA

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Del 1 y 12 de septiembre del presente año, se desarro-
lló el convenio entre el DITRA y el SENA CENTRO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE C.T.T., bajo la 
gestión del instructor Román Muñoz Olivera, donde se 
llevó a cabo el programa de instrucción en el área de 
MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRÍZ a un grupo de 60 
miembros del personal de la Policía Nacional del DITRA.
Dicho acuerdo contó con la participación del General Car-
los Mena Bravo Director de Tránsito de Transporte de la 
Policía Nacional, el Coronel Fredy Guio Díaz, la Mayor 
Zulma Leguizamón, el Comisario Martín Figueredo y el Su-
bintendente Oscar Castrillón Quintero y de parte del SENA 
C.T.T., se contó con el Doctor William Riaño Barón Subdi-
rector del C.T.T., el Ingeniero Luis Alberto Reina Coordina-
dor Misional SENA C.T.T., el Ingeniero Henry Joya Coor-
dinador C.T.T, y Camila Beltrán Instructora SENA C.T.T.
En esta oportunidad se contó con los instructores 
del SENA C.T.T. Román Muñoz Olivera y José Jai-
me González, quienes realizaron este programa pilo-
to que tendrá continuidad con el personal del DITRA.

CONVENIO DE INSTRUCCIÓN EN 
MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRÍZ 

ENTRE EL DITRA Y EL SENA CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE C.T.T.

ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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Las innovaciones en el mundo cambiante que vivimos, 
ahora incluyen nuevas propuestas para la formación inte-
gral de profesionales del volante. Próximamente rodará por 
las carreteras del país un moderno y poderoso automotor 
llamado Aula Móvil, con instructores altamente especializa-
dos quienes se encargarán de dictar cursos y capacitacio-
nes completas sobre la manera como se debe manejar un 
automóvil o grandes tracto camiones. La intención de quie-
nes adoptaron esta decisión es contribuir reducir al máximo 
los índices de accidentalidad, salvar vidas humanas, evitar 
pérdidas económicas, y mejorar el medio ambiente. El aula 
móvil estará dotada de equipos de alta tecnología, iguales 
a los que se utilizan en Europa y Estados Unidos, para la 
formación de personas adultas en conducción de automoto-
res. Este salón de clases rodante se unirá a las caravanas 
de camioneros de Colombia quienes podrán contar con su 
colaboración y respaldo, pues se convertirá en guía para 
informales sobre aspectos puntuales de la vía, el estado 
del tiempo y temas relativos a seguridad. Esta escuela 
móvil de conducción facilitará a muchas personas acceder 
a estos cursos, pues la proyección de sus organizadores 
es llagar a los más apartados lugares del país y capaci-
tar a quienes no tienen oportunidad de viajar a grandes 
ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Por 
ejemplo, la escuela móvil estará con sus instructores en 
pequeñas poblaciones de la costa norte, de los llanos 
orientales, del sur o en donde demanden su presencia. La 
Revista Transporte & Turismo estableció que la pedagogía 
a utilizar será similar a la que se aplica en la capital de la 
república, garantizando que los alumnos de esas regiones 
conocerán de primera mano toda capacitación de la más 
alta calidad.

AHORA, SU CURSO DE 
CONDUCCIÓN FINANCIADO
Como toda formación profesional en cualesquier área que 
imparten las grandes instituciones de educación superior, 
los cursos de conducción se pueden hacer financiados. 
La idea es facilitar a la gente, especialmente aquella de 
escasos recursos económicos, poder aprender a conducir 
automóvil y pagar el curso en módicas cuotas de treinta 
mil pesos. Una escuela de conducción en Bogotá ya está 
implementando este sistema, y sus directivos anunciaron 
que próximamente lo extenderán a sus demás sedes que 
funcionan en las principales ciudades del país. También 
expresaron su intención de implantar la cátedra de conduc-
ción en jardines infantiles, con el propósito que los niños 
conozcan desde sus primeros días como se debe conducir 
un automóvil.

NUEVA ERA DE LAS ESCUELAS DE 
CONDUCCIÓN EN COLOMBIA
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PLATAFORMA DEL 
RUN NO FUNCIONA

Son muchas las quejas de usuarios y público en general 
por las fallas constantes de la plataforma del registro único 
nacional de tránsito, conocido como RUN. Este sistema, 
creado para facilitar trámites, entre ellos para adquirir li-
cencia de conducción, administrado por particulares, se ha 
convertido en grave problema para millares de personas 
que acuden a centros de atención para tramitar el pase u 
otros documentos, no funciona constantemente y provoca 
muchos inconvenientes a la gente que demanda por esos 
documentos. Las quejas ante el Ministerio de Transporte y 
autoridades del sector, no han sido suficientes para solu-
cionar este problema, ya endémico. Empresarios y público 
en general esperan que autoridades del sector solucionen 
el impase llamando la atención a la empresa encargada 
del RUN o la sancione, pues ya son muchos los daños 
ocasionados a la gente.

PARQUE ECOLÓGICO, 
EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO 
DE CONDUCCIÓN

Un moderno escenario en donde funcionara una pista 
de aprendizaje de conducción entrará en funcionamiento 
próximamente. Una gran área servirá para implementar la 
pista que contará con todas las especificaciones exigidas 
por el gobierno para impartir esta formación. El parque 
será dotado con aplicaciones especiales para niños quie-
nes recibirán clínicas de automovilismo. El centro constará 
de áreas amables de atención al público, convirtiéndose en 
escenario inteligente pues allí funcionarán sitos de recrea-
ción, auditorios para convenciones, restaurantes, teatros y 
demás. Allí tendrán sede las principales escuelas automo-
vilísticas del país. La pista tendrá capacidad para que allí 
rueden toda clase y marca de automotores para formar 
profesionales del volante de tracto camiones, buses, taxis, 
servicio particular y de motocicletas. La idea es que quie-
nes cursen las clínicas se conviertan en administradores 
de sus propios vehículos, como propietarios y conductores.

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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La disminución de las emisiones de gases CO2, es uno de 
los mayores beneficios que recibe la ciudad por la circula-
ción de los taxis eléctricos de la marca BYD. El proyecto, 
liderado por la Alcaldía Mayor, busca la preservación del 
medio ambiente.
Los vehículos empezaron sus operaciones desde el 2 de 
septiembre del 2013, y se estima que con la flota de 38 
taxis que actualmente se encuentran circulando, Bogotá ha 
dejado de recibir 157 toneladas de CO2. A la fecha han 
recorrido un total de 1.3 millones de kilómetros.

BOGOTÁ SE AHORRA 157 
TONELADAS DE GASES CO2

Buses y Camiones Chevrolet cuenta con 26 talleres es-
pecializados; 182 técnicos capacitados, 240 puestos de 
trabajo y 36 puntos de venta de partes y repuestos a nivel 
nacional
Buses y Camiones Chevrolet continúa demostrando su 
liderazgo en los segmentos de Carga y Pasajeros con 858 
unidades matriculadas. Este resultado no solo responde 
a los excelentes productos, trayectoria y respaldo de la 
marca; sino a la sumatoria de estrategias comerciales 
como lo han sido los planes de financiación que van con 
tasas desde el 0% de interés y hasta 4 años de plazo; 
estrategias enfocadas en incentivar la fuerza de ventas a 
través del concurso “EL QUE VENDE Y SABE GANA 3”; 
incentivos al cliente a través de campañas como lo han 
sido �El pantallazo Mundialista�, el programa de voceros 
de la marca “ESCUDERÍA CHEVROLET� que también 
pretende acercar a la marca con los clientes, entre otras.

LA ESCUDERÍA BUSES Y CAMIONES CHEVROLET SIGUE 
LIDERANDO EN EL SEGMENTO DE CARGA Y PASAJEROS

El poderoso Zeus 3 llega a Colombia con un diseño más 
moderno, aerodinámico y con acabados de última tecnolo-
gía que sin duda ayudará a seguir transformando el futuro 
del transporte de pasajeros por carretera en nuestro país 
como lo hacen los poderosos Zeus II.
EQUITEL son carrocerias diseñadas para transporte ur-
bano moderno y seguro, para una ciudad limpia, libre de 
contaminación, diseño amplio, estructura segura y resis-
tente que cumple con todos las especificaciones de la 
Norma Técnica Colombiana y estándares internacionales, 
para lograr un excelente desempeño y la máxima econo-
mía en la operación.
Cuenta con buses alimentadores (padrones) y articulados 
tecnología Euro 4 con motores diesel y gas natural.
El ingreso al país del bus completo (Chasís + Carrocería) 
desde Perú es libre de arancel.

Mas Información:
www.equitelbuses.com

EQUITEL BUSES LANZA EL NUEVO ZEUS 3 EN COLOMBIA
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El proyecto de acuerdo que pretende adoptar cobro por 
utilización de áreas de alta congestión en Bogotá debe 
eliminar la gran distorsión y sesgo que existe en la norma 
tributaria de la ciudad. Sus comentarios a dicha iniciativa 
indican que al establecer sanciones por omisión de obliga-
ciones en el impuesto de industria y comercio y el sistema 
mixto de declaración y facturación en los impuestos predial 
unificado y sobre vehículos automotores se deben simpli-
ficar. El concejal Roger Carrillo explica que ello conlleva 
a facilitar el cumplimiento de compromisos tributarios por 
parte de contribuyentes y fortalecer la entidad encargada 
de administrar y controlar los tributos de la ciudad, es de-
cir la Dirección Distrital de Impuestos. Es decir que debe 
traducirse en la generación de mayores ingresos que con-
lleva a la adecuación tarifaria y a la economía, “liberar re-
curso humano con posibilidad que dichos recursos ejerzan 
más control sobre los tributos que más aportan al fisco 
como es el de industria y comercio en cuanto asignación 
austera, transparente y racional priorizando ejecución de 

políticas públicas que favorezcan a los más necesitados”, 
explica el concejal.

IMPUESTO VEHICULOS

En cuanto al carácter real de impuesto de vehículos au-
tomotores, cuestiona la legalidad del artículo 14 de la 
propuesta normativa en tanto otorga carácter real en razón 
que puede hacerse efectivo, independientemente de quien 
sea su propietario “obligación que no es de recibo porque 
no existe una ley que lo ordene como sucedió con la ley 
1430 de 2010 frente al impuesto distrital unificado”. Anota 
que actualmente la obligación de pagar el impuesto sobre 
vehículos es netamente personal, de tal suerte que solo 
podrá perseguirse al propietario de la respectiva vigencia 
fiscal, sin que sea posible sancionar al rodante, cuando 
está en cabeza de una persona diferente al deudor del 
respectivo periodo, dice.

Pide Roger Carrillo:

SIMPLIFICAR SANCIONES 
POR INCUMPLIR 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Los gremios del transporte de carga y su logística reitera-
ron a la ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, su 
interés y disposición de afrontar con propuestas, y en el 
marco de la concertación, la grave situación del sector del 
transporte y su logística.
Sin embargo, los presidentes de COLFECAR, ATC, FE-
DETRANSCOL, DEFENCARGA, ACC y CCT, le señalaron 
a la funcionaria su inconformidad por la desatención del 
Ministerio para discutir la problemática estructural que en-
frenta el sector.
“Lo anterior no ha sido óbice para presentar nuestros plan-
teamientos argumentados en bloques temáticos, de acuer-
do con el compromiso adquirido en la reunión realizada 
con usted y el señor Vicepresidente de la República el 1 
de septiembre, los cuales, consideramos, deben desarro-
llarse en el escenario natural y único de concertación pre-
visto por el Ministerio como es el Observatorio del Trans-
porte de Carga por Carretera -OTCC-, creado mediante 
Resolución 10106 del 19 de octubre de 2012” señalaron 
en su comunicación los dirigentes gremiales.
Para plantear los puntos de vista del sector el presidente 
de COLFECAR, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, asistió el 
1 de septiembre a una reunión con el Vicepresidente de 
la República, Germán Vargas Lleras y la Ministra, en la 
que se expuso el bloque temático que a su juicio deben 
ser abordados por el actual Gobierno para solucionar la 
problemática que afecta a las empresas dedicadas a esta 
actividad económica.
Dichos puntos giran en torno a temas como: libertad vi-
gilada, costos operativos, precio de los combustibles, so-
breoferta de oferentes de servicio público,  revisión del 
presupuesto destinado a la chatarrización, definición de 
permanencia de los equipos de transporte, informalidad e 
ilegalidad, transporte internacional y restricciones viales.

GREMIOS PIDEN ATENCIÓN DE 
MINTRANSPORTE PARA ANALIZAR 
PROBLEMAS DEL SECTOR
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Durante un debate de control político, el Representante 
a la Cámara por Bogotá del Movimiento Político MIRA, 
Carlos Eduardo Guevara, denunció que la Administración 
del Alcalde Petro, prorrogó los contratos de las Fases I y 
II de Transmilenio, pensando en beneficiar las utilidades 
de los operadores y no en mejorar la calidad del servicio.
Guevara contrarrestó al Alcalde, quien en su momento 
afirmó que con la prórroga la ciudad se ahorraba 130 
mil millones de pesos. “Pasó todo lo contrario, lo que 
verdaderamente sucedió es que se van a perder cerca 
de 300 mil millones de pesos anuales con la cuestionada 
renegociación de los contratos de operación de las Fases 
I y II del Sistema”.
Con la renegociación de los contratos ahora se les paga 
a los operadores por kilómetro recorrido del articulado y 
no por pasajero. Por eso es que vivimos el caos en las 
horas pico, porque a los operadores no les conviene sacar 
toda la flota en las horas más congestionadas, sino en 
las horas valle, que es cuando se desgastan menos los 
vehículos, “igual les pagan es por km recorrido”.
Haciendo una comparación: un articulado que opera hoy 
en la Fase III (ej Calle 26) recibe alrededor de $ 3.900 
por kilómetro recorrido; y a un bus de la Fase I (Troncal 
Caracas), con la renegociación quedó recibiendo $6.729 
por km. “Excelente negocio, le pagamos más a un bus 
viejo que ya debió salir del mercado, que a uno nuevo”.

Y es que con la renegociación, el Alcalde Petro permitió 
que se ampliara en 20 años la vida útil de cerca de 1.323 
articulados viejos de las Fases I y II. “Tendremos que 
acostumbrarnos a ver buses viejos echando humo o vara-
dos por la Caracas, porque perdimos una gran oportunidad 
de reemplazar el parque automotor”.
Con la renegociación, la administración tomó una decisión 
equivocada que terminará beneficiando a los operadores, 
perjudicando a los usuarios del sistema y generando un 
posible detrimento patrimonial. “Petro se dio la pela por 
unos vehículos de aseo que llevan basura, pero no se 
la está dando por unos articulados que transportan seres 
humanos.”

Guevara Villabón hizo un llamado al Gobierno Nacional 
para que se revise el cumplimiento del documento Conpes 
3677 (Movilidad Integral para la Región-Capital). “Si la 
Nación le gira recursos al Distrito para sus sistemas de 
movilidad, debe exigir calidad en la prestación del servicio 
de transporte”.
Desde el Movimiento MIRA hacemos un llamado a la Ad-
ministración Distrital para que no se improvise y se acelere 
la ejecución de la construcción de las troncales que hacen 
falta. “Ya es hora que dejen de manejar el sistema desde 
lo político y pensemos en brindarle a los Bogotanos un 
transporte público eficiente.

TRANSMILENIO NO FUNCIONA 
ACORDE A LAS NECESIDADES 
DE LOS CIUDADANOS, SINO A 
LAS DE LOS OPERADORES
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CHIVAS PATRIMONIO 
CULTURAL DEL PAÍS

Chiva, Bus Escalera o Línea es el nombre que se le da en 
Colombia a estos vehículos que se usan en zonas rurales 
con carreteras sin asfaltar para transportar a los campesi-
nos y sus productos hasta las cabeceras municipales más 
cercanas.
La historia de la Chiva se remonta a la década de 1930, 
cuándo el departamento de Antioquia importó buses desde 
Europa para que cubrieran rutas urbanas, pero el peso de 
los vehículos iba deteriorando las vías; una de las solucio-
nes fue cambiar la pesada carrocería metálica por una de 
caja de madera que fue evolucionando hasta el carruaje 
que se conoce hoy en día.
Un elemento importante de las chivas es su decoración, la 
cual se hace a mano, sin plantillas, con colores intensos 
que son extraídos del trópico por el cuál transitan, con 
diseños simétricos cargados de figuras geométricas.
Con el paso del tiempo las Chivas han sido aisladas 
pasando de la ciudad a carreteras intermunicipales y a 
veredas, ahora transitan por los rincones más alejados de 
la geografía nacional.
Los colores de estos vehículos son vivos. En ocasiones las 
blancas palomas de la paz son dibujadas en sus carroce-
rías. Estos vehículos son representativos del área andina. 
Tanto así que son legados históricos de cada nación y 
deben conservarse para las futuras generaciones como 
muestras culturales.
Una de las manifestaciones culturales más importantes 
alrededor de las chivas consiste en que sus propietarios 
o conductores les asignan nombres cariñosos y los ponen 
en lugares visibles como sobre el parabrisas o en sus 
costados. Algunos ejemplos del tipo de nombres que les 
ponen a las chivas son: «La consentida», «La andariega», 
«La siempre fiel», «Mi rival”, «Kaliman», «El árabe», entre 
otros.
Con el paso de los años se han convertido en referentes 
de la cultura popular de nuestras comunidades rurales a lo 
largo y ancho de la geografía de nuestro país.
El municipio de Andes, en el departamento de Antioquia, 
es hoy reconocido en el inventario turístico nacional por 
tener la mayor cantidad de camiones de escalera en ser-
vicio activo y por realizar actividades que promueven su 
reconocimiento, su valoración, su conservación y difusión 
como Patrimonio Cultural.

Sin control normas y resoluciones que las protejan y las pro-
muevan… ¿Qué ha hecho el Ministerio del Transporte para pre-

servar está riqueza cultural que tiende a desaparecer?
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El Movimiento Político MIRA, reunido en Convención Na-
cional durante este fin de semana, recogiendo la solici-
tud unánime de sus asistentes, abrió la posibilidad de 
evaluar la realización de Acuerdos Programáticos para 
apoyar candidaturas a alcaldías y gobernaciones de otros 
partidos, movimientos políticos o grupos significativos de 
ciudadanos, en las próximas elecciones territoriales; así 
como para recibirlos respecto de las aspiraciones propias.
La Convención da inicio a este debate, animada por impul-
sar los temas en los que históricamente ha trabajado, preo-
cupada por las poblaciones vulnerables a las que defiende 
y representa, convencida de que la paz en Colombia ha de 
ser solidaria e incluyente y consciente de la trascendencia 
de continuar aportando a la construcción de la Agenda 
Política Regional y Nacional. En el corto plazo, se dará 
por concluido el debate y se tomará la decisión definitiva. 
Los Acuerdos Programáticos, que son una expresión ma-
terial de la Convivencia con Respeto “serían coordinados 
de manera abierta y de frente a la comunidad, estarían 
basados en temas, propuestas y programas para los muni-
cipios y los departamentos, y no comprometerían ni la In-
dependencia ni el Control Político que ha caracterizado al 
Movimiento MIRA en sus catorce años de existencia”, se-
ñaló su Presidente, el doctor Carlos Alberto Baena López.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
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