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En el año 2014, la Asociación para el Desarrollo Integral 
del Transporte Terrestre Intermunicipal, ADITT, participó de 
manera activa en los procesos de formulación de políticas 
públicas de transporte a nivel nacional en representación de 
sus empresas afiliadas. Nuestra gestión se ha encaminado en 
proponer activamente al gobierno y a las empresas transporta-
doras soluciones a las distintas problemáticas de la actividad 
de nuestro sector.

En el marco de una negociación de paz en medio del paro 
armado, las incineraciones de vehículos de pasajeros por ca-
rretera han continuado y las dificultades de orden público son 
reiteradas en algunas zonas del país. Por lo anterior, nuestro 
constante trabajo en materia de Póliza Contra el Terrorismo es 
de vital importancia para mantener y aumentar las coberturas 
y mejorar el trámite de las reclamaciones de los propietarios 
de los vehículos afectados. ADITT ha trabajado presentando 
estudios técnicos sobre el valor real de las indemnizaciones y 
acompañado a las empresas que han sido damnificadas por 
esta causa.

Nuestra organización también ha hecho parte activa de las 
mesas que han sido convocadas por la Vicepresidencia de la 
República, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia 
de Puertos y Transporte para la construcción de política pú-
blica, en donde hemos radicado documentos relacionados con 
la posición del sector sobre la construcción de los estudios de 
transporte intermunicipal y mixto, la regulación de la libertad 
de horarios, la revisión de tarifas, las reformas al servicio es-
pecial, la expedición del Decreto de SETP, la reglamentación 
del formato de extracto de contrato, entre otros, en los que 
siempre, con una visión propositiva llevamos la representación 
de un sector dinámico y en constante desarrollo.

Desde hace 5 años somos parte del Comité Directivo de FON-
TUR, entidad a la que acompañamos en su crecimiento y con-
solidación, ya que es una fuente dinamizadora del turismo en 
Colombia. Gracias a nuestro concurso distintos proyectos de 
organizaciones públicas y privadas relacionadas con el sector 
han logrado ser aprobados, siempre pensando en la promo-
ción del turismo como dinamizador del transporte terrestre de 

pasajeros y la consolidación de las estrechas relaciones que 
surgen entre las empresas y las regiones donde se ubican los 
principales puntos de interés turístico del país.

Del mismo modo hemos aportado a la defensa del interés 
sectorial en materia de política de combustibles. Nuestra activa 
intervención en las mesas de concertación y la buena coor-
dinación con los gremios de carga, nos han permitido prestar 
apoyo técnico en materia jurídica y económica a los distintos 
actores que promueven la estabilidad en los precios del ACPM 
y la gasolina, así como la claridad en la fórmula mediante la 
cual se fija este valor.

Nuestro XXV Congreso Nacional de Transporte fue el momen-
to de encuentro más importante para la integración de nues-
tros asociados, todos los asistentes, los conferencistas nacio-
nales e internacionales y representantes del gobierno, quienes 
en conjunto desarrollaron una importante agenda académica 
que concluyó en propuestas temáticas que son directriz para 
nuestra organización y que reúnen entre otros objetivos la de-
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fensa de las empresas de transporte que 
actualmente prestan el servicio, la revisión 
de la política de transporte urbano, la lu-
cha contra la informalidad y la ilegalidad, 
la promoción de la competencia y la re-
clamación constante para que se brinden 
las condiciones de seguridad que requiere 
el servicio público de transporte intermu-
nicipal.

Pero nuestro esfuerzo de capacitación y di-
vulgación normativa no se realiza solamen-
te en el Congreso, mediante foros regio-
nales, apoyo a las Direcciones Territoriales 
del Ministerio, la Oficina de Regulación 
Económica del Ministerio de Transporte y 
la Superintendencia de Puertos y Trans-
porte, realizamos labores de socialización 
y apoyo, en donde en el presente año 
nos concentramos en el aplicativo VIGIA, 
la metodología para la estructura de cos-
tos del transporte intermunicipal, la imple-
mentación de la segunda fase del RUNT, 
el estado de los proyectos de transporte 
regional en Bogotá, particularmente el de 
Tren de Cercanías, entre otros.

Del mismo modo nuestra página web, los 
comunicados diarios, los correos de ac-
tualización normativa, la revista Transporte 
y Turismo y las redes sociales son la 
plataforma y medio de comunicación con 
todas las empresas a nivel nacional. Gra-
cias a estas tenemos un reconocimiento 
que nos ha permitido desarrollar una es-
trategia de medios en donde hemos ex-
puesto las posiciones del sector frente a 
los injustos cobros de Sayco y Acinpro, la 
política de transporte urbano, la reacción 
ante los incrementos de los precios de los 
combustibles, la exposición a los usuarios 
de las ventajas de usar el transporte inter-
municipal en temporadas de alta demanda 
y apoyar todo propósito que beneficie el 
desarrollo del transporte en Colombia.

En el año 2015 continuaremos con mu-
cha más fuerza defendiendo a las em-
presas de transporte intermunicipal en el 
país. Tendremos un  importante escenario 
legislativo donde se tramitarán la Ley de 
Sanciones, la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo y otras iniciativas que son de 
vital importancia para el sector transporte. 
Seguiremos con todas nuestras actividades 
en beneficio del gremio, pensado en que 
el propósito misional de la organización 
es acompañar a las empresas en los pro-
cesos de modernización y fortalecimiento 
empresarial que permitan la continuidad y 
consolidación de todos los que con su 
esfuerzo han aportado a nuestra industria. 
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EDITORIAL DIRECTOR

POLICÍA DE 
TRÁNSITO EN EL 

LIMBO
Edgar Polanco Monje
Director

Es poco el respaldo que recibe la policía de tránsito y de carre-
teras de parte de la ciudanía en general, que considera que la 
labor que adelantan sus agentes para prevenir accidentes o me-
jorar la movilidad, especialmente en Bogotá, es negativa. Muchos 
conductores de transporte público o privado se quejan por los 
constantes operativos, en su mayoría injustificados, pues, dicen, 
parecen trabajos al azar, es decir para ver a quien “pescan” 
sin la documentación requerida. Pero es tiempo perdido, pues 
la mayoría de conductores viajan en sus autos cumpliendo la 
norma, y las redadas más bien producen trancones en grandes 
avenidas, la policía monta retenes que atentan contra el normal 
desarrollo del tránsito y hacen perder tiempo a todo el mundo. 
Parece que en la institución la planeación brilla por su ausencia 
y los operativos los hace “a ver que encuentra”. Las dudas y 
cuestionamientos surgen de expertos y personas del común, 
quienes impotentes tienen que someterse a la tortuosa actitud 
de los uniformados, quienes simplemente se limitan a sacar la 
mano e indicar al conductor que se orille. “El policía dice que 
está cumpliendo con un mandato superior y que es su obligación 
parar a  conductores sospechosos de incumplir la ley, ya sea 
por documentos o porque el vehículo no está en condiciones de 
andar, por ejemplo de tener una pequeña ralladura en uno de 
sus vidrios, la pintura opaca o porque la radio no funciona”, dijo 
uno de los afectados.  Y en las carreteras nacionales las quejas 
no faltan. Por ejemplo se escuchan comentarios que los equipos 
tecnológicos utilizados por agentes registran mal los índices de 
velocidad. Es decir que si un carro va a 80 kilómetros por hora el 
aparato registra más sin que el conductor pueda defenderse del 
“parte”. Estos y muchos más son los ejemplos que se conocen 
a diario en Bogotá y en las vías nacionales porque consideran 
que muchos agentes, no todos, actúan sesgadamente atentando 
contra el bienestar ciudadano, especialmente gente trabajadora 
que utiliza el vehículo como herramienta laboral. Es por ello que 
se solicita a la autoridad superior poner en cintura a esos agen-
tes que actúan, no se sabe, para responder a intereses poco 
claros, aprovechando ambivalencias de interpretación de la ley.

Revista Virtual en www.issuu.com

Escuche: www.lavozdecolombia.net

Solución limpia y amigable con el 
ambiente:
LLEGA BUS URBANO 
AGRALE EURO V, CON 
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
 
La flota de 200 vehículos AGRALE de ETIB está 
ahorrando hasta 200.000 galones de combustible 
diesel al año y está dejando de emitir a la atmósfera 
hasta 600 toneladas de óxidos nitrosos 
Con el ánimo de contribuir al mejoramiento del medio 
ambiente, la seguridad y confort en el transporte de 
pasajeros, NAVITRANS presentó la nueva línea de 
buses de la marca brasilera AGRALE EURO V, con 
transmisión automática ALLISON.
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EDITORIAL CST

Nuestra entidad se ha fortalecido ya que para el inicio del año 
en curso contaba con la vinculación de los gremios ACOLMI 
– ADITT – ANALTRAP – ASEMTAXIS – ASO –CDA – ASOEM-
TRANS – ASOTRANS – ASOTRANSCAL – ASOTRAQUINDIO 
– ATRANSEC – CONALTER – CORPOTRANS – CORPOTAXIS 
– COTRANSA y FENALTRAES, y durante el 2014, debido a 
la credibilidad de organización y el reconocimiento de su ges-
tión, se han incorporado dos nuevos gremios como ATESA y 
ANETC, lo que nos ha fortalecido en Santander, Antioquia y 
el Suroccidente de Colombia.

De igual manera muchas organizaciones se han acercado al 
Consejo Superior del Transporte con el fin de solicitar apoyo 
en sus gestiones, acompañamiento en sus reuniones, asesoría 
en gestión gremial, lo que nos ha proyectado como la federa-
ción de gremios de empresarios de transporte más importante 
del país.

En nuestra relación con los gremios de carga hemos generado 
aportes en la lucha por el precio de los combustibles, traba-
jando mancomunadamente con ACC y ATC presionando al 
Gobierno Nacional. Esto permitió la conformación de la Mesa 
Técnica mediante la cual se evalúa la fórmula de fijación del 
precio del combustible de acuerdo a lo estipulado en la Re-
solución No 90042 del 14 de Enero de 2014 ´´Por la cual se 
crea la Mesa de Diálogo permanente con el fin de plantear 
recomendaciones en Política de precios  para la gasolina mo-
tor corriente y el Diesel´´  del Ministerio de  Minas y Energía, 
siendo nuestra organización la única representante del trans-
porte de pasajeros, con lo cual se logró una estabilización del 
precio de combustibles.

Hemos contado con representatividad e interlocución perma-
nente con el gobierno, particularmente con el Viceministerio de 
Transporte, la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio 
de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación, con 
los que hemos interactuado en espacios que nos han permi-
tido llevar inquietudes y propuestas  en todos los temas rela-
cionados con la construcción de políticas públicas del sector 
de transporte de pasajeros del país.

De lo anterior, han sido innumerables los documentos y ges-
tiones realizadas al respecto, dejando precedentes del Consejo 
Superior del Transporte frente al Plan Nacional de Desarrollo 
2014- 2018 y los diferentes Proyectos de Decreto y Resolución 
del Ministerio de Transporte.

Por otro lado, nuestra entidad hace un trabajo con las cartas 
sobre la mesa, acompañando al cuerpo legislativo que trata 
los temas de transporte en las Comisiones Sexta de Senado 
y Cámara, sensibilizando a los congresistas sobre el impacto 
de los Proyectos de Ley en curso, buscando beneficios para 
el servicio público de transporte y el sector en general.

En este 2014, tuvimos la oportunidad de compartir con empre-
sarios de todo el país el 8° Congreso Nacional del Transporte 
´´Grandes retos y nuevas visiones para el transporte de pasa-
jeros´´, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín los días 28 y 
29 de agosto, de donde surgieron propuestas del sector que 
fueron llevadas directamente al Gobierno Nacional y en lo que 
continuamos trabajando.

Siendo entonces este nuestro principal evento académico y 
comercial, extendemos la invitación para que nos acompañen 
el próximo año en la ciudad de Bucaramanga en el mes de 
agosto, donde juntos seguiremos trabajando en pro del sector 
que nos une.

De esta manera el Consejo Superior del Transporte cierra el 
año 2014, con una gestión realizada con el apoyo de sus 
gremios afiliados y esperando continuar con un trabajo unido y 
propositivo para el sector de transporte de pasajeros del país.

EL CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE 
CIERRA EL 2014 CON UN BALANCE POSITIVO

Fredy Camilo García Moreno
Director Ejecutivo Consejo Superior del Transporte

Siguenos en Twitter: @cstransportecol

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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INVITADA ESPECIAL

ADITT: Para el sector del transporte de pasajeros en Co-
lombia es fundamental la generación de una política inte-
gral, ¿Qué medidas toma el Ministerio de Transporte para 
este fin y cuáles serían las garantías de su aplicación?

Ministra: El Ministerio es consciente de que todo el transporte 
público, tanto el de pasajeros como el de carga, requieren 
de una revisión de la política pública y ajustes estructurales 
que nos permitan solucionar de forma integral los problemas 
que aquejan no solo a los empresarios sino también a los 
usuarios.

Construimos una visión integral de las necesidades del sector 
transporte que antes no se tenía, ahora además de pensar 
en transporte, pensamos en movilidad y sus componentes de 
seguridad vial, calidad y acceso, objetivos principales de los 
esfuerzos hechos por las autoridades y los empresarios.

Para lograr estos objetivos, en los últimos cuatro años se 
han logrado importantes avances como la transformación de 
la Agencia Nacional de Infraestructura, la creación del  Vice-
ministerio de Transporte, de la Comisión de Regulación de 
Transporte, de la Unidad de Planeación y de la Agencia de 
Seguridad Vial, estas tres últimas entrarán a operar a comien-
zos del año 2015. 

En materia legislativa también hemos tenido importantes lo-
gros con la expedición de tres leyes que se constituyen en la 
principal herramienta que potencializará los logros obtenidos: 
la ley de infraestructura, la ley de seguridad vial y la ley de 
hábitos y comportamientos saludables en el tránsito, todas 
estas normas que ya están en reglamentación. 

La puesta en marcha de estas entidades, las herramientas 
legislativas, acompañadas de medidas estratégicas en la eje-
cución de acciones complementarias, como la el fortalecimien-
to de la capacidad institucional de la Superintendencia de 
Puertos y Transportes, la formulación y ejecución de planes 
de mejoramiento con metas específicas y controladas de for-

ma permanente, que se verán reflejadas en el nuevo plan 
Nacional de Desarrollo, son la garantía de que el Ministerio 
aplicará las mejoras que el sector espera, así mismo estas 
medidas se acompañaran aprovechando el uso de tecnologías 
y sistemas inteligentes que nos permitan articular y optimizar 
los servicios de transporte.

Además sabemos que en todas éstas decisiones deben con-
verger de forma decisiva el Gobierno Nacional y los Go-
biernos Locales, por ello estamos creando mecanismos de 
acompañamiento interinstitucional que fortalezcan la actuación 
de las Alcaldías Locales.

ADITT:  En los avances que se buscan para el transporte 
con los SITM y SETP ¿En qué condiciones se mejoraría 
la participación de los transportadores en estos sistemas?, 
¿Cómo se corregirán los errores que han llevado a una 
difícil situación los SITM en Pereira, Cali, Cartagena, Buca-
ramanga y Barranquilla?

Ministra: No desconocemos que los sistemas masivos, estra-
tégicos e integrados, tienen algunas dificultades. Dificultades 
que se están abordando con la liberación de algunos costos 
que componen la tarifa y para ello fue necesaria la construc-
ción de algunos documentos CONPES  ya aprobados y otros 
en proyecto, además de los ajustes necesarios a las fórmulas 
de sostenibilidad de los sistemas, con el objeto de incorporar 
otras fuentes de financiación.

Desde luego que es necesario revisar la forma como par-
ticipan los transportadores en éstos proyectos, ellos son la 
primera línea de transformación, en la medida en que se logre  
mejorar la estructura administrativa de las empresas conven-
cionales, se fortalece su capacidad financiera y esto se refleja 
en el mejoramiento del servicio y permite ampliar la cobertura. 

También somos conscientes que este cambio aunque es ne-

NATALIA ABELLO 
VIVES, MINISTRA 
DE TRANSPORTE

Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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INVITADA ESPECIAL

cesario, no es fácil. Por ello, el Ministerio tomará medidas 
para garantizar la participación de los transportadores, pero 
necesitamos que las empresas hagan mejores esfuerzos para 
lograr estas mejoras, apelaremos a su interés, sin embargo 
nuestro objetivo es lograr la calidad del servicio frente al 
usuario.

Todo lo anterior sin desconocer que es necesario el compro-
miso de las autoridades locales en acciones más contunden-
tes, que garanticen el control de la ilegalidad y la informalidad, 
que son otra causa importante de afectación de los sistemas.

ADITT: El Ministerio de Transporte está tomando medidas 
frente a la competencia desleal que se viene generando 
al servicio de transporte individual con el Uber, y el servi-
cio intermunicipal de pasajeros con aplicaciones similares, 
¿Cómo se puede garantizar que este nuevo fenómeno que 
genera ilegalidad e informalidad frente a lo establecido en 
la normatividad colombiana, no siga afectando al transporte 
individual y al transporte intermunicipal de pasajeros en el 
país?

Ministra: El Ministerio sí está tomando medidas al respecto. 
Hemos manifestado de forma reiterada que las plataformas 
tecnológicas son herramientas que le deben permitir a las em-
presas habilitadas la  generación de canales de comunicación 
con los usuarios que redunden en un buen servicio y que son 
éstas las directas responsables de su prestación. No podemos 
permitir que se genere confusión pretendiendo que a través 
de la plataforma se desconozca la estructura  del servicio de 
transporte público o se cambien los servicios autorizados.

Además de continuar dando claridad a la opinión pública, el 
Ministerio ha puesto en conocimiento de la Superintendencia 
de Industria y Comercio las diferentes situaciones por las que 
entendemos hay un desconocimiento del marco normativo 
vigente en materia de transporte.

ADITT: La reforma del servicio especial ya ha contado con 
8 versiones, ¿Para cuándo se contaría con éste, y para la 
versión final se tendrían en cuenta las observaciones de los 
diferentes gremios y representantes del servicio, lo que no 
ha sucedido hasta la fecha?

Ministra: El Ministerio continúa trabajando en la construcción 
del decreto que reforma el transporte especial, el número de 
borradores que se han construido son la prueba de que se 
ha escuchado a los gremios y de que las modificaciones son 
pensadas para trascender en el tiempo y no se construyeron 
de un día para otro.

Desde luego no todo lo que proponen los gremios se va 
adoptar. Para la política que se encuentra en construcción, 
existen diversidad de intereses que deben considerarse, el de 
las empresas, el de los de los propietarios de los vehículos, 
el de los conductores y el más importante, el de los usuarios, 
ha sido un ejercicio muy importante conocerlos, no obstante, 
para el Ministerio, el principal objetivo es garantizar el mejor 
servicio al el usuario.

Vale resaltar que el Decreto no es la única medida para me-
jorar el servicio, otras herramientas de carácter tecnológico y 
regulatorio se están poniendo en marcha. No todas las medi-
das han sido del agrado de todos los sectores, sin embargo 
la mayoría de las empresas de transporte especial son cons-
cientes que deben evolucionar y plantear mejores prácticas en 
beneficio del usuario, ellos son nuestros principales aliados.

ADITT:  La situación de orden público en algunos corredo-
res del país ha dejado como resultado más de 40 vehículos 
incinerados en este año, ¿Qué medidas tomará el Ministerio 
de Transporte en cuanto a la gestión solicitada por los 
gremios, en cuanto al cubrimiento y efectividad de la póliza 
de terrorismo?

Ministra: El Ministerio de Transporte y el INVIAS cuentan con 
un programa de Seguridad en Carreteras que se financia con 

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

Siguenos en Twitter: @asociacionaditt
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un porcentaje del dinero que se recauda en los peajes, cuyo 
propósito es dar herramientas de carácter operativo al Minis-
terio de Defensa para atender los problemas de orden público 
que nos trasmiten nuestros transportadores.

El Ministerio también llevará al Ministerio de Defensa la ne-
cesidad de buscar otra medida para atender el problema de 
seguridad de nuestros transportadores.

ADITT:  ¿Cuál sería el balance de este 2014 en cuanto a 
transporte en Colombia y que nuevos proyectos se tienen 
para el próximo año en beneficio del sector?

Ministra: El balance es positivo. El Gobierno está trabajando 
para que Colombia tenga infraestructura de transporte inteli-
gente con rostro social, eso quiere decir que es un transporte 
integro e integral, con todas las tecnologías y especificaciones 
técncas necesarias para garantizar una movilidad ágil, segura 
y moderna.

Nos interesa conectar las distintas regiones del país y que 
las ciudades estén conectadas internamente y para eso, el 
transporte urbano debe contribuir a la competitividad, debe 
comprometerse con el desarrollo del país.

En los últimos 12 años el Gobierno nacional ha aprobado tres 
documentos Conpes (3167 de 2002, 3260 de 2003 y 3368 
de 2005) dirigidos a mejorar el servicio de transporte público 
urbano de pasajeros, fijar la política nacional de transporte 
urbano y masivo, y hacerle seguimiento a esta última.

Estamos haciendo millonarias inversiones en Sistemas de 
Transporte Público Masivo y en Sistemas Estratégicos de 
Transporte, que alcanzan los 13.9 billones de pesos  Y hasta 
este momento ya están operando en Bogotá, Soacha, Cali, 
Pereira, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla. El de Carta-
gena está en construcción  y el de Cúcuta en estructuración. 
De esta manera la población beneficiada en estas ciudades 
alcanza los 17.2 millones, de una población potencial de 22.6 
millones.

ADITT: ¿Cuál considera sería el papel de los gremios de 
transporte en la gestión de desarrollo del sector para el 
próximo año?

Ministra: El papel de los gremios es vital para lograr las metas 
de desarrollo que se propone el país, además de la inversión 
de capital, su conocimiento sobre la realidad de la operación y 
las necesidades de los usuarios son una de las herramientas 
con las que contamos para lograr los avances deseados.

Desde luego sabemos que además de atender las necesi-
dades del servicio, la industria en sí misma es una fuente 
importante de generación de empleo y promueve el desarrollo 
de otros mercados.

Por ello, el Ministerio fomentará los mecanismos de parti-
cipación de los transportadores a través de la organización 
gremial, sabemos que estas estructuras deben fortalecerse y 
en esa medida, las organizaciones acercan al Gobierno nacio-
nal con las comunidades y en especial con las personas que 
desarrollan actividades

INVITADA ESPECIALSiguenos en Twitter: @asociacionaditt
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En el año de 1964,  gracias a la ini-
ciativa de 43 Asociados, cuyo propó-
sito era de trabajar en el desarrollo 
de la actividad de transporte de pa-
sajeros, crearon una empresa Coo-
perativa netamente Ipialeña, bajo pa-
rámetros de solidaridad, basado en 
valores y principios cooperativos, que 
mejorara el nivel de vida de ciudada-
nos Transportadores del Sur de Colombia. 
Bajo escritura pública No 828, nace La Coo-
perativa Especializada Supertaxis del Sur Ltda.  

Nuestra Cooperativa, en sus inicios desarrolló su acti-
vidad en el sector del parque La Pola de la ciudad de 
Ipiales, lugar en donde tenía sus oficinas administrati-
vas y sede operativa, pues desde allí se despachaban, a 
las diferentes ciudades, los vehículos de la gran mayoría 
de empresas trasportadoras de  pasajeros de la época.

En el año de 1974, se adquiere el primer inmueble ubicado 
en la avenida panamericana norte, con el esfuerzo y dedica-
ción de sus dirigentes, se construye su primera planta física 
y la estación de servicio para el suministro de combustible. 

En sus inicios, se prestaba el servicio de transporte de pasa-
jeros a través de: automóviles, camperos  y microbuses lla-
mados paneles con carrocería de madera en las rutas: Ipiales 
– Pasto vía Tuquerres e Ipiales- Tulcán (Ecuador) y viceversa. 

Aproximadamente desde el año 1985 comienza una nue-
va era progresista, época en la que llega un grupo de 
dirigentes con ideas y propuestas  innovadoras de cam-
bio y trasformación, proyectándola a ser la principal em-
presa Cooperativa de transporte de Pasajeros de la ex 
provincia de Obando, la mejor del Departamento de Na-
riño y una de las más sobresalientes de Colombia. 

En el desarrollo de dicha transformación en el año de 
1991, se inicia con la construcción de una nueva planta 
física, la misma que brindara una mayor comodidad a sus 
áreas administrativas, operativas y de servicios; instalaciones 
que se han ido ampliando de acuerdo a las necesidades.

Hasta la presente fecha, se han adelantado obras de pa-

vimentación del parqueadero, cons-
trucción de salones de eventos, ade-
cuación de lavaderos, engrasaderos 
y remodelación total de nuestra es-
tación de servicios, logrando unas 
instalaciones modernas y acogedoras.

Contamos con un almacén en el 
cual se ofrecen servicios adiciona-

les, como venta de repuestos, llan-
tas, e insumos para los vehículos. 

Nos hemos caracterizado por ofrecer unos 
productos de calidad y medida exacta a nues-

tros  Asociados Conductores y comunidad en general.  

En esa búsqueda de mejoramiento empresarial igualmente 
se adquieren propiedades representadas en oficinas, bodegas 
y despachos en  los diferentes terminales de transporte de 
Pasajeros donde se tiene cobertura; así mismo se adquiere 
y construye las  instalaciones del hotel y Terminal privado  
en la ciudad de Tumaco, para brindar un mejor servicio a 
nuestros usuarios de  esta zona del pacifico Colombiano.   

Con el propósito de ampliar la cobertura del transporte de 
Pasajeros, se logró la autorización de rutas Nacionales que 
conectan a Ipiales y Pasto con destinos como Tumaco, Popa-
yán, Cali, Samaniego, Consacá, Potosí, Barbacoas, La Unión 
Y San Pablo; así mismo nos habilitamos y ampliamos el 
servicio en rutas colectivas en nuestro Municipio de Ipiales. 

Constantemente estamos apoyando a nuestros Asociados 
en la renovación de nuestro parque automotor con las úl-
timas tendencias y clases de rodantes, para brindar ma-
yor comodidad y calidad en el servicio, además de estar 
a tono con la modernidad. Hoy contamos con una capa-
cidad transportadora de 390 unidades entre los cuales 
se encuentran las diferentes líneas de vehículos de úl-
tima tecnología: automóviles, camionetas,  camionetas do-
ble cabina,  microbuses, busetas, busetones y buses. 

Cumpliendo con la responsabilidad social que caracteriza a 
los organismos cooperativos, apegados a la normatividad, a 
nuestros fines, objetivos, misión, visión y principios solidarios; 
la Cooperativa Supertaxis del Sur Ltda., se ha vinculado: con 
patrocinios y contribuciones en eventos sociales, públicos, 

SUPERTAXIS DEL SUR LTDA 
CELEBRA SUS 50 AÑOS DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE EN EL 
SUR DEL PAÍS
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PLACA 50 AÑOS SUPERTAXIS 
deportivos, culturales y en las festividades de fin y comienzo 
de año. Así mismo mediante nuestro fondo de educación 
formal, se contribuye a la capacitación de sus asociados, 
funcionarios y conductores, como también se destinan do-
naciones representativas a instituciones educativas públicas 
del municipio de Ipiales de escasos recursos económicos.  

El balance social  de nuestra Cooperativa está represen-
tado en los fondos solidaridad, creados con la finalidad 
de apoyar a sus Asociados y beneficiarios, en cuanto a 
servicios médicos hospitalarios odontológicos y afines. El 
fondo de ayuda mutua se enfoca al auxilio en caso de  
daños materiales  de sus vehículos. Los comités de edu-
cación y deportes trabajan en el desarrollo de activida-
des educativas, recreativas y deportivas para todo el per-
sonal vinculado a la Cooperativa Supertaxis del Sur Ltda.

Somos líderes en seguridad industrial y medicina preventiva, 
además participamos en el manejo de los operadores de 
alcoholimetría de la región. En todo el grupo de trabajo se 
fomentan estilos de vida saludables, la salud ocupacional es 
un gran referente que contribuye al desarrollo humano en 
un adecuado clima laboral. Nuestro equipo de Brigadistas se 
capacita para estar siempre listos en cualquier emergencia.  

Brindamos seguridad en la prestación de servicio del 
transporte de pasajeros, nuestra Cooperativa cuenta con 
personal  idóneo en realizar las revisiones pre-opera-
cionales a cada vehículo antes de cada despacho, garan-
tizando al usuario comodidad, seguridad y buen servicio. 

Hoy, al cumplir nuestros primeros cincuenta años de vida 
institucional, hemos recorrido muchos caminos, pero no sólo 
llevamos personas a cada destino, transportamos esperanzas 
a millares de hogares, viajamos con mucho corazón para 
entregar felicidad, rodamos por varias carreteras pero sobre 
todo acortamos las distancias con sentimientos de hermandad, 
y afecto, pues no somos una empresa, somos su Coopera-
tiva…somos  SUPERTAXIS DEL SUR... su empresa amiga.

TRANSPORTE DEL PAÍSSiguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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El Centro de Tecnologías del Transporte del Sena, con su 
equipo de trabajo conformado por el Doctor William Riaño 
- Director,  el Ingeniero Miguel Eduardo Díaz - Coordinador  
Académico del C.T.T., Ingeniero Luis Alberto Reina - Coor-
dinador Misional C.T.T., y el grupo de instructores José Jai-
me González, Herney Arias, Román Muñoz, Estela Cortés,      
Héctor Silva y William Zamora, desarrollaron durante este año 
2014 el programa de formación a los conductores en temas 
de importancia como NORMAS DE TRÁNSITO Y MANEJO 
PREVENTIVO, ALISTAMIENTO DE VEHÍCULOS INTERMU-
NICIPALES DE PASAJEROS, ATENCIÓN AL USUARIO DEL 
TRANSPORTE Y RELACIONES HUMANAS Y LIDERAZGO.
Con dicho programa se beneficiaron empresas como: TRANS-
GALAXIA S.A, SIQUIMA EXPRESS, COOTRANSOCCIDENTE 
DE SAN ANTONIO TOLIMA, FLOTA  MAGDALENA, COOPE-
RATIVA OMEGA, COOTRANSUCRE, TRANSPINO, EXPRESO 
DEL SOL, COOTRANSFOMEQUE, TRANSORIENTE, COO-
TRANSOACHA, COOPERATIVA TRANSPORTE SAN ANTO-
NIO DEL TEQUENDAMA, COOMUTRASIM, COOTRANSTA-
ME, EXPRESO DE LA SABANA, GÓMEZ VILLA, EXPRESO 
RIONEGRO e INTEGRATUR.

XIII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTE – SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, realizó el pasa-
do 27 y 28 de noviembre el XIII Congreso Internacional de 
Transporte ́ ´Salud y Seguridad: Fundamento para la movilidad 
vial´´, el cual contó con la presencia de autoridades de trans-
porte del gobierno nacional y de los principales gremios de 
transporte del país, donde además se dio paso a la elección 
de la Mesa Sectorial de Transporte, donde se espera conti-
nuar con la labor que permita generar nuevas estrategias y 
fundamentos para el desarrollo del sector.

EL CTT DEL SENA CAPACITÓ A 
CONDUCTORES DE SERVICIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL
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Escuche el Noticiero del Transporte de lunes a viernes 4:00 
a 4:30 p.m. con repetición de 5:00 a 5:30 a.m. por la Voz de 

colombia www.lavozdecolombia.net
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Roger Carrillo Campo
Concejal

Como parte de solución al grave problema de movilidad 
que padece la capital colombiana, es necesario construir 
la línea del Metro que se una al actual sistema integrado 
de transporte. La afirmación es del concejal Roger Carrillo 
Campo quien explica que TransMilenio no alcanza a cubrir 
toda la demanda razón por la cual la administración debe 
agilizar y acelerar la terminación de los 8 componentes 
del metro
El cabildante indicó que la implementación del sistema 
Metro en Bogotá, es  complementaria en la movilidad de 
la ciudad y no tiene ninguna justificación detener obras que 
generan impacto en la solución de este problema. Roger 
Carrillo afirma que el sistema Metro requiere de un ente 
público capaz de gestionar el proceso de construcción, 
operación y administración, con un equipo altamente 
calificado, para que desarrolle las actividades de forma 
planificada. De esta manera cumplir con los cronogramas 
para evitar sobrecostos, demoras y  corrupción. También 
que la Empresa Férrea Regional donde el Distrito tiene 
el 50 por ciento de participación accionaria, se encargue 
de la operación del Metro. Solicitó a la Administración 
Distrital que explique los estudios de suelos para dar 
tranquilidad a los bogotanos y a las autoridades sobre el 
metro subterráneo.  

FINANCIACIÓN
Manifestó que una forma de financiar esta mega obra 
sería que el Distrito cobre las plusvalías, aumente el cupo 

de endeudamiento e incremente el Impuesto de Industria y 
Comercio, ICA, al sector financiero lo que ayudará a cubrir 
los costos que le corresponden a Bogotá. Sin embargo dijo 
que los recursos para las troncales de TransMilenio por 
la Avenida Boyacá y la Avenida 68 no se deben destinar 
para el Metro. El concejal coincide con sus colegas en el 
sentido de que si se quiere hablar del tema de movilidad, 
necesariamente se debe tratar el tema de TransMilenio, 
porque necesita verdadera atención.
Concluyó que la línea Metro está planeada hacia el oriente 
y la ciudad crece hacia el occidente y que lo preocupante 
es que el Metro no va a esos lugares y por el contrario 
se quiere atrasar más el tema de TransMilenio, “que con 
Metro o sin Metro se necesita seguir desarrollándolo por 
la cantidad de población que está creciendo en esos 
sectores”.

URGENTE EL METRO 
PARA BOGOTÁ

Revista Virtual en www.issuu.com

Escuche: www.lavozdecolombia.net

CONCEJO
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COOTRANSHUILA
                       Llegamos Lejos

“EL DOBLE YO”

Así fue bautizado el nuevo prototipo de bus de dos pisos 
adquirido por Cootranshuila para implementar sus servicios de 
transporte de pasajeros por las carreteras de Colombia. Es 
un vehículo emblemático e imponente, construido con la más 
moderna tecnología para brindar al usuario excelente servicio, 
“es decir que se sienta igual como cuando aborda un avión 
en puesto de primera clase”, dice el gerente de la empresa, 
Marino Castro Carvajal. Son 5 unidades que la cooperativa 
compró a $ 850 millones cada uno. Estos equipos hacen 
parte del plan de esta administración para renovar el parque 
automotor en consenso con todo el grupo de asociados, que 
hacen esfuerzos para cambiar los vehículos que cumplieron 
su vida útil. La evolución de la empresa, de acuerdo con el 
gerente, quien habló con la Revista Transporte & Turismo, se 
origina en la decisión de las directivas de dirigir su trabajo en 
favor de los asociados, quienes con sus grandes esfuerzos 
hacen grandes inversiones generando empleo para prestar el 
servicio esencial de transportar personas por las diferentes 
rutas asignadas por el Ministerio de Transporte.

EMPRESA EMBLEMÁTICA

El departamento del Huila se distingue en Colombia por varios 
aspectos. Las fiestas de San Pedro y San Pablo, la repre-
sa de Betania, el parque Arqueológico de San Agustín, sus 

yacimientos petroleros y por la gran empresa de transporte, 
COOTRANSHUILA, constituida hace 74 años, tiempo suficien-
te para convertirse en una de las más importantes del país 
en su género. Marino Castro Carvajal, relieva que la nueva 
administración “ha retomado nuevos bríos” como punto de 
desarrollo del sur de Colombia, haciendo realidad importantes 
proyectos, entre ellos la adquisición de un predio en Pitali-
to en donde se construirá un centro inteligente que incluye 
estación de combustibles, talleres de mantenimiento, hotel y 
restaurantes. Así avanza la modernización de esta cooperativa 
integrada por 400 asociados de Boyacá, Cundinamarca, Huila 
y Cauca, quienes en cabeza del Consejo de Administración 
y Junta de Vigilancia, trabajan con base en los principios del 
cooperativismo, es decir, unidos para beneficio y progreso 
mutuo prestando el mejor servicio de transporte en las di-
ferentes modalidades que cuenta la empresa; urbano por la 
ciudad de Neiva, encomiendas por todo el país y los servicios 
directos, ahora con los buses de dos pisos. Las principales 
rutas de Cootranshuila cubren 10 departamentos, entre ellas 
Bogotá-Neiva, Bogotá-Pitalito, Pitalito-Bogotá, Mocoa-Maniza-
les, Florencia-Manizales, Neiva-Manizales, Pereira-Manizales, 
también sus vehículos recorren Popayán-Cali e Ibagué, entre 
otras.
A pesar de las dificultades surgidas por la inseguridad que 
les ha ocasionado pérdidas de automotores por actos de 
vandalismo, el gerente de la empresa exterioriza que el tra-

74 años Trabajando por Colombia
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bajo lo hace en perfecta coordinación con el Consejo de Ad-
ministración que lo respalda para tomar decisiones, siempre 
conducentes al crecimiento de la organización y en beneficio 
de los asociados. Igualmente pide al Gobierno flexibilizar sus 
decisiones y ayuden a estas compañías, emitiendo normas 
claras que no los afecte, “porque no es justo que se realicen 
millonarias inversiones en la compra de vehículos y la autori-
dad competente no permita incrementar las tarifas como vía de 
retorno al capital”, dice el gerente Castro Carvajal.

PROPUESTA Y RESULTADOS DEL GERENTE

Marino Castro Carvajal, el hombre sencillo y amable,  nacido 
en el municipio de Saladoblanco, es el Gerente de Cootrans-
huila y en el poco tiempo que lleva administrando la empresa 
ha podido realizar importantes proyectos en beneficio de sus 
asociados y de usuarios. Graduado como administrador de 
empresas, sus estudios los comenzó en la escuela Gabriela 
Mistral y la secundaria la cursó en el Colegio cooperativo 
Misael Pastrana Borrero en donde adquirió conocimientos de 
economía solidaria que ha puesto en práctica con mucho 
éxito y excelentes resultados en la empresa. Considera que 
el trabajo siempre se debe socializar, es decir, respaldando a 
asociados y a quienes trabajan en la empresa, personal ad-
ministrativo, conductores y taquilleros. Es  casado con Sandra 
Milena Valencia López, la madre de sus hijos, Miguel Ángel 
de 3 años y Andrés Felipe de 7 con quienes conforma su 
entorno familiar. Antes de ingresar a la actividad de transporte, 
Marino Castro Carvajal,  trabajó como secretario de gobierno 
de Saladoblanco,  durante 4 años y como escribiente del 
juzgado municipal. Posteriormente compró una buseta para 
trabajar en la ruta Pitalito-Popayán. Así paso un tiempo y con 
el respaldo de sus compañeros asociados de Pitalito, Oporapa, 
San José de Isnos, Timaná y Saladoblanco llegó al Consejo 
de Administración. Sin embargo en 2013, cuando renunció el 
gerente, también con el respaldo de sus compañeros, presentó 
su hoja de vida para postularse al cargo. Fue elegido gerente 
hace más de un año, tiempo durante el cual ha desarrollado 
positiva labor, con resultados altamente beneficiosos para los 
asociados y usuarios. Son 74 años que cumple COOTRANS-
HUILA “Llegamos Lejos”, llenos de historia  con triunfos para 
desarrollo y progreso de Colombia.

INFORME CENTRAL

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

Siguenos en Twitter: @asociacionaditt
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Hyundai, primera marca automotriz coreana y una de las 5 
más vendidas en el mundo, está presente en Colombia desde 
1992. Más de 300 mil Hyundai ruedan por calles y carreteras 
colombianas. La firma asiática dispone de un amplio portafolio 
de  vehículos particulares y comerciales (buses, camiones y 
taxis)  adaptados a las necesidades y expectativas del con-
sumidor colombiano por su calidad, desempeño y respaldo, 
a través de la tercera red de concesionarios más grande del 
país con presencia en 27 ciudades.
“Más de 150,000 taxis vendidos y 65% del parque automotor 
hacen a Hyundai líder del segmento de taxis desde hace más 
de 13 años. Las cifras lo demuestran: 7 de cada 10 taxis en 
Colombia son Hyundai. Somos la marca con más disponibili-
dad de modelos de taxis y la elección de los que saben, los 
taxistas, por su  innovación, tecnología, calidad y desempeño 
Igualmente, somos los únicos que ofrecemos una garantía de 
2 años ó 100,000 kilómetros”, afirma Andrés Mojica, Gerente 
de Mercadeo y Planeación de Hyundai Colombia. 
El liderazgo de Hyundai en el segmento de taxis y  su amplio 
conocimiento del sector  respaldan el concepto de Sede Taxi, 
un nuevo servicio posventa.  Son Centros de Servicio Rápido 
para taxis Hyundai donde se ofrece cambio de aceite, filtros 
y pastilla de frenos, revisión de suspensión, alineación y ba-
lanceo en el menor tiempo posible (menos de 20 minutos por 
servicio), con las mejores tarifas del mercado y cumpliendo 
con los estándares de calidad de Hyundai Motor Company en 
procesos, servicio, materiales y mano de obra calificada. El 
primer Centro de Servicio Rápido Sede Taxi está localizado en 
la Avenida Calle 28 # 19b-91, barrio Teusaquillo en Bogotá. 

HYUNDAI
LÍDER DEL SEGMENTO DE TAXIS 
EN COLOMBIA AMPLÍA SU OFERTA, 
PRESENTANDO EL PORTAFOLIO MÁS 
GRANDE DEL MERCADO
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Lanzamiento Mejor Propuesta de 
Taxis en colombia

INFORME CENTRAL

“El objetivo de Sede Taxi es trasladar los beneficios de cali-
dad, infraestructura, tecnología y rapidez en los procesos de 
mantenimiento a nuestro cliente con los mejores precios del 
mercado comparados con los de servitecas, talleres de otras 
marcas e incluso talleres informales”, explica Andrés Uribe, 
Gerente Nacional Posventa de Car Hyundai S.A. Hyundai Co-
lombia proyecta abrir sucursales de Sede Taxi en Medellín, 
Cali y otras ciudades colombianas.
El catálogo de taxis Hyundai lo encabezan el City Taxi Plus, 
que es  el modelo más vendido y primera referencia en taxis 
compactos,  y el Super Pony, auto presentado el pasado mes 
de marzo el cual ha logrado más del 30% de participación 
en la categoría sedanes. Para el segundo semestre de 2014, 
Hyundai realizó dos nuevos lanzamientos, Grand City Taxi y 
Grand Pony Taxi, que vinieron a consolidar su liderazgo  en 
el segmento de vehículos de servicio público. 
El Grand City Taxi se destaca por su diseño exterior elegante, 
dinámico y moderno, bajo consumo de combustible por su mo-
tor de 1,25 litros y un amplísimo espacio interior con un baúl 
de 407 litros de capacidad. Forman parte de su equipamiento: 
aire acondicionado (opcional), vidrios eléctricos delanteros, blo-
queo central de puertas, 4 apoyacabezas fijos, radio CD, MP3 
+ USB + Bluetooth, dirección asistida eléctricamente, luz de 
baúl, exploradoras, control de audio en timón y Llantas 165/65 
y rin: 14” con copas de lujo.  En Colombia se venderán dos 
versiones: Básica ($34’990.000 con Aire Acondicionado) y Full 
($35’490.000) con ABS, 2 airbags y apoyacabezas delanteros 
regulables en altura. Con  el Grand City Taxi, Hyundai ofrece 
la versatilidad y economía en el consumo de combustible del 
hatchback con la comodidad y capacidades del sedán.

Hyundai Grand Pony Taxi. Es el vehículo más esperado por 
los taxistas y usuarios y Hyundai acompaña e impulsa el 
desarrollo de los taxistas hacía un mejor servicio, al nivel 
que exigen los usuarios. Esta versión trae un motor 1.6 litros 
a gasolina, 122 caballos de potencia, inyección electrónica 
Multipunto y transmisión mecánica de 6 velocidades. Viene 
equipado con rin 14” de acero, copas de lujo, llantas 175/70, 
frenos de disco delanteros y campana trasera así como di-
rección electro asistida. Su baúl de 470 litros cuenta con es-
pacio para cualquier tipo de maletas, aire acondicionado inte-
ligente, apertura interior de baúl, volante regulable en altura, 
silla trasera abatible 60/40, bloqueo central de puertas, USB, 
4 parlantes, control de audio en el timón, vidrios eléctricos 
en las 4 puertas, retrovisores eléctricos entre otras opciones. 
Desde $ 39.990.000. “Este automóvil conjuga potencia, dise-
ño, economía y eficiencia en el consumo de combustible  por 
su sistema ECO Drive. De este modo taxistas y empresarios  
encuentran en el Grand Pony Taxi un aliado en su negocio”, 
explica Andrés Mojica, Gerente de Mercadeo y Planeación, 
Grupo Hyundai Colombia Automotriz.
 “Los taxis Hyundai se acomodan perfectamente a las ne-
cesidades tanto de conductores como empresarios que han 
encontrado en el negocio de los taxis una oportunidad de 
generar ingresos y rentabilizar su negocio por medio de la 
eficiencia en el consumo de combustible. Ellos buscan una 
marca que respalde su inversión a nivel nacional y que ase-
gure que su vehículo responde a las altas exigencias de esta 
actividad y los menores costos de mantenimiento y servicios 
posventa”, explica Andrés Mojica, Gerente de Mercadeo y 
Planeación, Grupo Hyundai Colombia Automotriz. 
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Primera Convención Temática Nacional del 
Transporte Especial en Bogotá

Nuestro servicio es “ESPECIAL” porque las Empresas tienen  
RESULTADOS TANGIBLES, para citar un aspecto: LA  BAJA 
ACCIDENTALIDAD.
El servicio de Trasporte “ESPECIAL” de pasajeros  es por su 
naturaleza una actividad sui generis  si se tienen en cuenta  
varios factores, entre ellos la BAJA ACCIDENTALIDAD que 
certifican las Aseguradoras durante más de 5 años,  en 
proporción al gran número de recorridos que se realizan  
y al número significativo  de pasajeros que se transportan 
diariamente.  
Para citar el caso en SERVICIO ESCOLAR se transportan 
diariamente como mínimo en un vehículo clase BUS 80 
usuarios, a la semana  400 y en las 40 semanas del año 
escolar se  transportan  16.000 niños y jóvenes de nuestra 
población colombiana.  En un vehículo clase BUSETA se 
transportan diariamente 44 niños para un total de 8.800 niños 
en el año lectivo. En el caso de un vehículo clase Microbús  
se transportan  diariamente  36 usuarios  y en el mismo 
período   7.200 usuarios. En el  año una Empresa Pequeña  
hace 32.800 (164 diarios) recorridos escolares  con  43 
Microbuses,  15 busetas  y 24 buses  transportando  808.000 
estudiantes.
En cualquier ciudad  colombiana  este es el promedio mínimo 
de estudiantes y de recorridos que realiza y transporta un 
vehículo según cada clase. 
Nuestro servicio es “ESPECIAL” porque las Empresas se han 
ido CERTIFICANDO en los procesos de calidad.
Esta baja accidentalidad no es fortuita ni casual, se debe 
al mayor compromiso que han asumido las Empresas en el 
Control y la supervisión de los vehículos y en la aplicación 

de un programa más estricto de revisiones técnico mecánicas 
y de mantenimiento.  Otro aspecto que influye en este  logro 
es el  programa de selección, capacitación y seguimiento del 
personal de conductores que ha  hecho que esta actividad 
se haya profesionalizando  y de resultados tangibles en el 
sector del transporte, por ello el resultado más tangible de 
esta organización de las empresas sea la baja accidentalidad.
También cabe resaltar que en este logro se han metido y 
comprometido de manera decida los Propietarios que han 
asumido también los costos de este mejoramiento y  han visto 
las bondades de llevar a cabo las mayores exigencias por las 
que ha pasado este servicio “especial”.
Nuestro servicio es “ESPECIAL” porque hemos 
INCREMENTADO  EN  UN  300% Y 400% la cobertura de 
las Pólizas de Responsabilidad civil.
La experiencia frente a las vicisitudes ha hecho que las 
Empresas hayan migrado de unas pólizas que el Decreto 
exigía con una cobertura básica a unas  coberturas que 
están por encima de los 200 SMMLV a fin de cubrir los 
riesgos que son inherentes a la actividad y naturaleza de las 
mismas empresas.  Este reaseguramiento ha llevado a que la 
Empresa y el Propietario  estén más  seguros  y tranquilos.

Nuestro servicio es “ESPECIAL” porque el 90% SON 
PROPIETARIOS DE LOS VEHÍCULOS.
Otro factor que ha llevado a la baja accidentalidad es el 
hecho que en un 90% aproximado sean propietarios quienes 
conducen su propio vehículo y esta situación sí que ha marcado 
la diferencia, pues nadie es tan cuidadoso y prudente con 
un vehículo como su mismo dueño, a juzgar por los datos 

¿POR QUÉ NUESTRO SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS ES 
“ESPECIAL”?
Cuando se habla de “ESPECIAL”  se hace referencia a algo que no es común o general, a algo singular, 

único, particular, específico, individual, exclusivo, propio, personal y diferente.

Por Dr. Gonzalo Torres
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suministrados de una Empresa Pequeña en el programa de 
control de comparendos, es  que durante los últimos  (5) 
años no se ha reportado a ningún conductor por exceso 
de velocidad, cruce en rojo de un semáforo, licencias de 
conducción con novedades, sin revisión técnico mecánica,  por 
sobrecupo,  o  situación de las placas. Los comparendos son  
por faltas que se podrían considerar menores si se tienen en 
cuenta los efectos funestos  que  puedan tener  con otros 
agentes de la movilidad, como son  llevar vidrios polarizados, 
no tener completo el botiquín, entre otras.
Nuestro servicio es “ESPECIAL” porque el 100%  DE 
MONITORAS SON FAMILIA DEL PROPIETARIO.
En el caso de los Microbuses el total de monitoras   son o 
la esposa, o  la hija, o  la hermana, o la mamá, o algún otro 
familiar del dueño del Microbús; convirtiéndose esta figura de 
monitoria en un ingreso familiar adicional que permite hacer 
del servicio escolar algo un poco más rentable. Igualmente 
asegura la prestación de un servicio más personalizado, más 
cálido, más comprometido y de mayor experiencia en el 
manejo de los niños y jóvenes.
La Baja Accidentalidad es  pues la sumatoria de muchos 
esfuerzos que se hacen a nivel de las Empresas organizadas, 
de los propietarios comprometidos y de los conductores 
profesionalizados  que inmersos en  una cultura de la previsión, 
la planeación, la organización y la ejecución  dan un resultado 
pragmático del SERVICIO  en el transporte “ESPECIAL”.

BORRADOR DE LA REFORMA DEL DECRETO 174.

Cuando se analiza el último borrador de la Reforma del Decreto 
174 publicado en la página del Ministerio de Transporte el 25 
de Septiembre de 2014, surgen  grandes dudas sobre qué 
es lo que quiere realmente el Ministerio de Transporte, pues 
lo que se lee entre renglones es la desaparición del 100% 
de propietarios y la desaparición de más de un 90% de las 
Empresas habilitadas actualmente; lo que se quiere es una 
monopolización del sector de transporte especial? O es que 
acaso no hay logros en el sector de transporte especial? 
LA BAJA ACCIDENTALIDAD habla por si sola?, Se quiere 
desconocer el sector organizado del transporte  de servicio 
especial?
Las exigencias respecto al Capital (Variable de SMMLV por 
clase de vehículo), al Patrimonio líquido y a la propiedad 
del 20 % de vehículos de la Empresa en un término de 
tres (3) años es un imperativo difícil de cumplir, si se tiene 
en cuenta que dicha exigencia lleva a un incremento del 
Patrimonio de más de un 800%. Para las Empresas Pequeñas 

comprar un 20% de parque automotor implicaría en cifras 
unos $ 7.500´000.000 que automáticamente al endeudarse no 
cumplirían con el Patrimonio líquido de 1.000 SMMLV y éste 
solo aspecto llevaría a que no se le otorgara nuevamente la 
Habilitación y por lo tanto desapareciera con todo.
Solo con el anterior aspecto sobre Patrimonio se aniquilaría 
a  las empresas, por ello no profundizo en los otros 
aspectos como la nueva habilitación y sus requerimientos, 
la concepción sobre la Tarjeta de Operación, sobre la vida  
útil de los vehículos (la desesperanza que se plantea  frente 
a los vehículos que ya cumplieron 20 años), la estructura 
administrativa que se plantea, el concepto de administración 
de flota, las certificaciones, entre otros aspectos.
Lo anterior llevó a que un grupo de “AMIGOS DE LA UNIÓN 
DE EMPRESAS”, se dieran cita para estudiar los diferentes 
aspectos del borrador de la Reforma y mediante el análisis 
juicioso de cada Item de dicho borrador se dieran cita en 
una “CONVENCIÓN NACIONAL TEMÁTICA DE SERVICIO 
ESPECIAL“el 30 de Octubre de 2014, con el objeto de analizar 
el impacto social, económico y cultural que conllevaría aplicar 
esta Reforma como está concebida.
Coincidimos con todos los participantes a la CONVENCIÓN 
sobre los efectos nocivos de la Reforma; la percepción que 
algunos tenían de los efectos no era algo meramente subjetivo, 
era real.  Por ello surgen varias propuestas que ya empezaron 
a dinamizarse y a crecer. La esencia de las propuestas es la 
de ser propositivas, incluyentes, auténticas y reales.
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El propósito de la organización es establecer posición unificada 
frente al Estado que con sus decisiones han afectado a 
muchos empresarios del sector, que consideran que las normas 
emitidas por el Ministerio de Transporte carecen de claridad 
y, por lo tanto, las múltiples interpretaciones que conducen a 
millonarias pérdidas económicas. Gonzalo Torres, vocero de la 
Federación, que agrupa 25 empresas de transporte especial, 
dice que es necesario aplicar el decreto 174 para que las 
compañías se regulen con suficiente tiempo, que el sector se 
organice con tarifas por kilómetro, detallar estructura de costos 
y terminar con los denominados ilegales que inciden en los 
precios de tarifas.
El dirigente gremial indica también que como solución al 
problema el Ministerio de Transporte debe congelar el parque 
automotor y que permita que los equipos de modelo anterior 
se retiren, pero que a sus propietarios se les permita continuar 
o asegurarles buenos precios por sus carros, en retribución a 
su tiempo de servicio.
Para estos efectos es necesario que haya acercamiento 
entre la autoridad y empresarios del transporte especial, “y 
conjuntamente se aclare la situación, que hayan leyes que 
regulen la modalidad”.
Por el momento, de acuerdo con Gonzalo Torres la reforma 
al decreto 174 no es clara, porque incrementa niveles de 
patrimonio que “harían que medianas y pequeñas empresas 
desaparezcan, es decir que una empresa actual con patrimonio 
de 300 o 400 millones de pesos de capital, tendría que 
incrementarlo en 600 veces, cifras imposibles de cumplir por 
la mayoría de inversionistas del sector.” Por eso, la reforma 
tiene que centrarse, “porque como está, no mejora al sector 
sino que busca hacer selección de empresas y conducirlas a 
un monopolio,” explica Gonzalo Torres.

REFORMA SIN CONCERTAR
El experto, quien habló con la Revista Transporte & Turismo 
explicó también que la reforma sin concertar y que los 
informes hechos hasta el momento no son claros “porque 
la sustentación no justifica el porcentaje, 20 o 30% de 
propiedad de la empresa, es decir que hay limitaciones en 

esa información”. También porque no se sienten identificados 
con esos cambios, “pues en el Ministerio, una cosa, es lo que 
se acuerda en las mesas de trabajo y la otra, lo que sale 
redactado en la reforma”, dice.

GONZALO TORRES

Inquieto dirigente del transporte especial, trabaja en una 
empresa llamada ALBETRANASA LTDA, Calidad y Servicio. 
“Es una empresa familiar, allí se labora en equipo para 
beneficio de inversores, propietarios, conductores y sobre 
todo, los clientes.
Es profesional docente, vinculado al Distrito hace 20 años, 
casado y padre de dos hijas, tiene 4 hermanos y todos 
trabajamos unidos, dice.

ALBETRANSA LTDA
Calidad y Servicio
Como su slogan lo dice es una empresa que dirige su labor 
directamente al cliente. La dirige Gonzalo Torres, allí se 
trabaja en equipo, pues como la mayoría de estas compañías, 
está compuesta por familia, que además de generar empleo 
a sus miembros, deriva trabajo a muchas otras familias de 
conductores, personal y administrativo. El parque automotor de 
ALBETRANSA LTDA es moderno, sus buses son confortables, 
seguros y confiables piloteados por profesionales del volante 
altamente calificados. Gonzalo Torres explica que la seguridad 
para el usuario es prioridad de la organización, cumpliendo 
todas las exigencias dispuestas por el Ministerio de Transporte.

SE CREA LA 
FEDERACIÓN 
NACIONAL
DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL
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DIRECTORIO DEL TRANSPORTE ESPECIAL

Albetransa Ltda
Carrera 70 C No 78 A - 43
Tel: 2232860
albetransa@yahoo.es

Coomues
Carrera 109 No 80 A - 63
Tel: 4337722
gerencia@coomues.com.co

Celuvans  Ltda
Calle 1 c Bis No 18 - 34
Tel: 4111112
mirian.nino@hotmail.com

Cotrain Ltda
Calle 67 No 80-35 
Tel: 7027171
cotrain.ltda.96@gmail.com

American Tour Sas
Carrera 3 No 3-33 ofc 303
Tel: 8570506
americantour@gmail.com

Coopmulciucol
Calle 80 A N o 112 -05
Tel: 3001146
coopmulciucol@gmail.com

Cite Ltda
Calle 52 No 72-34
Tel: 3203174645
transportescite@hotmail.com

Cunditransportes
Calle 25 B No 80 C- 36
Tel: 2955268
info@cunditransportes.com

Aritur Ltda
Carrera 38 No 27 b - 27 sur
Tel: 2020359
aritur2013@hotmail.com

Cooupis
Calle 13 No 18 - 20
Tel: 3402071
cooupis25@yahoo.com

Conmilenio S. A
Calle 12 sur No 15 -06
Tel: 4074054

Futures
Carrera 6 No 9-09 Bojaca
Tel: 8261832
futuressas@hotmail.com

Transportes Galilea S.A.S
Calle 13 A No 14 A - 77
Tel: 8430581
transgalilea@gmail.com

Integral Service J&G S.A.S
Carrera 4 No 1 - 06 Cogua
Tel: 8502056
integralservicejyg@gmail.com

Serviespeciales Tour S.A.
Calle 74 A No 77 B - 14
Tel: 5417171
serviespecialestour@gmail.com

Multitransportes
Calle 25 B No 80 C- 15
Tel: 5475444
gerencia@mle.com.co

Transchool Express
Calle 187 No 20 -85
Tel: 6788932
transchool@hotmail.com

Transportes Garsu
Calle 147 No 101-56
Tel: 4839131
transportesgarsu@gmail.com

Viacoltur Ltda
Diagonal 80 A No 86-36
Tel: 4305550
viacoltur@hotmail.com

Unitranscond Ltda
Av Calle 68 No 63-30
Tel: 2312368
unitranscond@hotmail.com

Lidertrans S.A.
Calle 40 No 22-17 ofc 202
Tel: 3380873
lidertranssa@hotmail.com

Servimilenium
Carrera 46 No 2 -78
Tel: 3184872755
servimilenium@hotmail.com

Pronaltur
Av Carrera 70 No 79 B - 38
Tel: 4910905
pronaltur1@hotmail.com

Tranestur S.A
Carrera 5 No 11-54
Tel: 8575487
tranestur@hotmail.com

Transportes Lobena Ltda
Calle 80 No 73 B -24 Piso 2
Tel: 4900044
translobena@gmail.com

Viajes la Nueva Colombia
Calle 8 Bis No 81-69
Tel: 4129639
viajeslanuevacolombiamc@gmail.com

Velez Express
Calle 44 D No 45 - 86
Tel: 3112225739
carloscorredor26@gmail.com

Mavitours
Calle 25 B No 80 C- 12
Tel: 2952312
maviescolar@mavitours.com.co

Subachoque Tours SAS
Calle 1 No 1 - 27 este
Tel: 3134232674
javierramosb@hotmail.com

Transportes Especiales Rumbos
Calle 11 F No 72 A -09
Tel: 2685071
rumbos_12@hotmail.com

Trans 2000 Uno Ltda
Calle 24 B No 74-29
Tel: 2631314
trans2000uno_ltda@hotmail.com

Transear S.A.S
Calle 8 No 6 - 32
Tel: 3102346418
transearsas@hotmail.com

Tour Colombia Ltda
Calle 24 D No 80 C - 16
Tel: 4124288
tourcolombialtda@hotmail.com

Aneptes
3108626800

Asotranesca
3107468981

As - T Especial
3143331435

Asotranes
3134452677

Asoempro
3108850549

Atesa
3153730762

Atescol
3102200076

Asdetres
3174232340

Viacoltrans
Carrera 80 A No 76 - 26
Tel: 4381105
viacoltrans@hotmail.com

Asociaciones
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Siguenos en Twitter: @asociacionadittTURISMO SANTANDER

Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia o ciudad de 
los Parques, es la capital del departamento de Santander e 
incluye en su área metropolitana a tres municipios que por su 
cercanía geográfica y económica pueden considerarse como 
parte de la ciudad: Floridablanca, Piedecuesta y Girón.
Bucaramanga está delimitada al sur por el imponente Cañón del 
Chicamocha, al oriente por el Páramo de Berlín y al occidente 
por el municipio de Lebrija. Se encuentra rodeada de una im-
presionante reserva de bosques, ríos y espectaculares montañas.
Está ubicada a 960 metros sobre el nivel del mar y tiene una tem-
peratura promedio de 25 grados centígrados con una población de 
1.625.000 habitantes y está ubicada a 373 kilómetros de Bogotá 
por vía terrestre o a 55 minutos por vía aérea.
http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/santander/bucaramanga-ciu-
dad-bonita_177

Parque Nacional del Chicamocha – PANACHI

El Parque Nacional del Chicamocha, consolidado como uno de los 
lugares turísticos más importantes de Colombia, ubicado en el lugar 
más imponente de Santander, el Cañón del Chicamocha. Es un 
majestuoso lugar en perfecta armonía con la naturaleza.
Ubicado en jurisdicción del municipio de Aratoca, en la vía que 
comunica a Bucaramanga con San Gil a una distancia aproximada 
de 50 minutos, es un verdadero atractivo turístico; y lo es, porque 
encontrar en un mismo lugar ecoturismo, deportes extremos, diver-
sión, turismo recreativo, gastronomía, y toda la cultura santanderea-
na, sus raíces y su historia, sólo es posible en este sitio, creado 
para el disfrute de todas las familias de la región, del país y de 
todos los visitantes extranjeros. Su Teleférico, es la obra insignia, 
ya que es el único en el mundo que recorre un cañón. Un sistema 
de 39 cabinas cerradas con capacidad para ocho personas cada 
una, transporta 500 personas en una hora. Fue construido con 
tecnología de punta y anualmente validamos el procedimiento para 
obtener la Certificación de Calidad Internacional V1, que se otorga 
a los sistemas por cable, como la máxima garantía de seguridad 
y confiabilidad a escala mundial.
http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/santander/parque-nacio-
nal-del-chicamocha-panachi_275

Barichara, Monumento Nacional

Fue fundada por la familia Pradilla de la Parra en torno a la 
veneración de la virgen de la Piedra. En mayo de 1975 re-
cibió el calificativo de “El pueblito más lindo de Colombia” y 
mediante la resolución 005 de Junio 30 de ese mismo año 
fue declarada “Monumento Nacional”.

Bucaramanga, Ciudad Bonita

DE TURISMO POR EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
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Siguenos en Twitter: @asociacionaditt
Este bello municipio santandereano de calles empedradas y balco-
nes de madera es un oasis de paz y está ubicado a  118 kilóme-
tros de Bucaramanga y 255 de Bogotá, en el departamento de 
Santander. Tiene una temperatura promedio de 22°C, exquisita 
comida y el más delicioso arequipe.
Si algo distingue a Barichara es su color naranja, derivado de 
la piedra con la que están hechas las calles, las paredes de 
las casas y las bellas artesanías que sus habitantes realizan.
http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/santander/barichara-monu-
mento-nacional_178

Girón

“Girón es una ciudad de origen castellano que tiene calle-
juelas que dormitan su sueño de vejez y soledad, arrinco-
nadas en escondrijos de romántico arcaísmo”.
“Cada calle, cada casa son evocadoras de tiempos glo-
riosos. De noche, cuando en la ciudad reina el silencio, 
parece que por sus estrechas calles anduvieran con paso 
firme, sus hidalgos fundadores. Calles empedradas; ca-
serones de ancho alero y balcones de volado barandaje. 
El más colonial de todos los pueblos coloniales. La mas 
hidalga de todas las hidalgas villas, sobre la que más se 
ha escrito, más se ha contado y más se ha conversado. 
Esta página tiene como único propósito, mostrar la histo-
ria un poco olvidada del pueblito más bonito de Colombia, 
San Juan Girón. Mas de 370 años de historia”.
http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/santander/giron_175

Guane, tesoro santandereano

Ubicado a 9 km al norte de Barichara, es considerado un 
tesoro por sus atractivos turísticos como la iglesia parro-
quial Santuario de Santa Lucía o sus fósiles marinos, libros 
coloniales y antigüedades del Museo Arqueológico.
Además, Guane es considerado uno de los pequeños te-
soros de Santander. Su principal atractivo son los fósiles 
que dan fe de un pasado de insospechables resguardos 
prehistóricos, se aprecian en valiosas colecciones como las 
que guarda el Museo Arqueológico y Paleontológico, ubicado 
en el corregimiento Guane, además de la memoria viva de 
antiguas culturas indígenas y dibujos rupestres, que pueden 
ser admirados en el Museo Arqueológico Regional Guane, 
ubicado en Floridablanca.
http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/santander/guane-tesoro-san-
tandereano_179

Vélez, capital folclórica de Colombia

Fue fundada en 1539 por Martín Galeano, oficial de las fuerzas 
de Gonzalo Jiménez de Quezada.
Ubicada en la agreste geografía andina, al sur del departamento 
de Santander, en las estribaciones de la cordillera oriental y límites 
con el departamento de Boyacá, Vélez se encuentra a 250 kilóme-
tros de Bogotá por carretera pavimentada.
http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/santander/velez-capital-folclori-
ca-de-colombia_253

Parque El Gallineral

En San Gil, a 98 km al sur de Bucaramanga. El Parque Gallineral esta 
ubicado en una isla formada por el río Fonce y la quebrada Curití, muy 
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cerca al municipio de San Gil en el departamento de Santander.
Tiene una extensión de cuatro (4) hectáreas, cultivadas con un buen 
número de árboles denominados gallineros, en cuyas ramas penden 
musgos o barbas, donde se puede caminar bajo la sombra además 
de frondosas ceibas, anacos y otras especies, con gran variedad de 
arbustos y jardines. Además El Gallineral es el único parque natural 
dentro de un perímetro urbano en Colombia.
El Parque se abrió el 13 de diciembre 1985, también ha recibido 
el nombre de Parque Natural Bella Isla debido a que esta rodeado 
siempre por agua, al desembocar la quebrada Curití en el rio Fon-
ce, se abre en tres brazos, formando así los pintorescos deltas del 
parque. Todo el terreno esta cultivado con 1867 árboles, que en 
un 80% son los llamados “gallineros” y en cuyas ramas nacen los 
musgos Tilladesia usnoides que se extienden hasta formar largas 
y elegantes cortinas.
http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/santander/parque-el-galline-
ral_180

Esto y mucho más hay para disfrutar en el departamento de 
Santander, turismo de aventura, pueblos coloniales y repre-
sentativos en la historia de Colombia, gente amable y cálida, 
temperaturas que ofrecen la tranquilidad de un plácido des-
canso, paisajes por doquier, naturaleza, color, en fin, estas 
vacaciones Santander puede ser su opción de destino 
turístico.
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Avances regulatorios recientes
Mencionamos en la primera parte de este articulo los prin-
cipales hitos en la estructuración del marco regulatorio para 
la seguridad vial en Colombia, en los 20 años transcurridos 
entre 1993 y 2012, en lo que pudiera llamarse los antece-
dentes. Más recientemente, durante los años 2011 y 2012, 
en el Congreso de la República se llevó a cabo un trabajo 
de revisión de todos estos temas por parte de una Comisión 
no Permanente de Seguridad Vial, el cual concluyó con la 
estructuración de un proyecto para crear una Agencia Nacio-
nal Seguridad Vial (ANSV), como ente rector y transversal 
de la política pública para la prevención de la accidentalidad.
Esta iniciativa fue recogida por el Gobierno Nacional y fue así 
como a finales de 2012 el Ministerio de Transporte radicó el 
Proyecto de Ley que finalmente fue aprobado como la Ley 
1702 el 28 de diciembre de 2013 mediante la cual se creó la 
ANSV como una entidad descentralizada, del orden nacional, 
con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo 
objeto primordial es el de coordinar la ejecución, seguimiento 
y control de las políticas de seguridad vial y el fortalecimiento 
en la planeación y gestión de la seguridad vial en el país.
Se espera ahora que con la creación de la ANSV el país 
pueda dar un salto cualitativo importante para enfrentar el 
grave problema de la alta accidentalidad que lo ha puesto 
entre los más inseguros en su movilidad, afectada esta tam-
bién por problemas de insuficiencia en su infraestructura vial.
Desde luego las directrices de las Naciones Unidas consig-
nadas en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial 2011–2020 han comenzado a ser recogi-
das también en Colombia y es así que el pasado mes de 
agosto el Ministerio de Transporte, mediante la resolución 
2273, ajusto el plan nacional de seguridad vial que había 
adoptado a comienzos de 2012, fortaleciendo su estructura y 
ampliando su vigencia hasta el año 2021. En el plan ajustado 
las líneas estratégicas de acción son re denominadas como 
pilares estratégicos y dentro de estos pilares identifica progra-
mas específicos para los cuales señala acciones particulares, 
mejorando así la estructuración que tenía el plan anterior.
1. Pilar estratégico de gestión institucional 
2. Pilar estratégico sobre el comportamiento humano
3. Pilar estratégico de atención y rehabilitación a victimas
4. Pilar estratégico sobre la infraestructura
5. Pilar estratégico de Vehículos
Esta Resolución 2273 del 6 de agosto deja claro tam-
bién que en adelante el Plan Nacional de Seguridad Vial 
ya no será una responsabilidad del despacho del Vice-

ministerio de Transporte sino que será una responsa-
bilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial la cual 
iniciará operaciones el próximo 1° de enero de 2015.
Con la reciente actualización del Plan Nacional de Seguridad 
Vial, el inicio de su alineamiento con las directrices emanadas 
de las Naciones Unidas y con la inminente entrada en funciona-
miento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es claro que 
se comienzan a ampliar las perspectivas para la seguridad vial 
en el país, para que haya una verdadera gestión de la misma 
desde una entidad especializada, superándose así los catálogos 
de buenas intenciones que han sido los planes nacionales de 
seguridad vial aprobados en los últimos diez años pero sobre 
los cuales en la práctica ni siquiera se ha intentado su ejecu-
ción, por múltiples razones, hasta cierto punto explicables por 
la inexistencia de una entidad especializada como la Agencia. 
Es una realidad que los países que han comenzado a cam-
biar el rumbo de la inseguridad vial por el de la seguridad 
vial, lo han hecho después de crear una entidad especiali-
zada cuya razón de ser es justamente el de la seguridad 
vial; es por ello que esa es la primera recomendación de 
las Naciones Unidas, crear una entidad especializada que 
pueda coordinar de manera central las acciones de todas las 
agencias del Estado que puedan contribuir al logro de los 
objetivos que se tracen los países en sus planes nacionales.

Colombia ya tiene su Agencia Nacional de Seguridad Vial y en 
ella están fincadas todas las esperanzas para que el país pue-
da dejar de lado esa senda terrible de muertes por cuenta de 
los accidentes de tránsito que en los dos últimos años nos ha 
llevado a tener más de 6000 muertos por año. Este índice nos 
pone en esa categoría de países que con un número relativa-
mente modesto de vehículos, apenas 10 millones, tiene un alto 
índice de muertos, muchos más de los que tienen países con un 
parque automotor superior en cuatro o cinco veces el nuestro.

AVANCES RECIENTES EN EL 
MARCO REGULATORIO DE LA 
SEGURIDAD VIAL (2ª PARTE) Por: Juvenal Espitia Villamil 

Vicepresidente Técnico 
ASO-CDA



Revista Transporte & Turismo 29

ADITTSiguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

Ante la Ministra de Transporte Natalia Abello Vives, se po-
sesionó el abogado Enrique José Nates Guerra como nuevo 
Viceministro de Transporte de acuerdo con el Decreto 2220 
del 31 de octubre de 2014 y el Acta de posesión N° 0095.
El abogado Nates, nacido el 15 de octubre de 1977, es egre-
sado de la Universidad Sergio Arboleda, Magíster en Acción 
Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho 
de la Universidad Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, España.
Venía desempeñándose como Superintendente Delegado para 
Registro de la Superintendencia de Notariado, fue asesor 
externo del Ministerio de Vivienda en 2013, asesor de la 
dirección general de la Aeronáutica Civil en 2008 y jefe de 
Transporte Aéreo de la misma Entidad en 2006.
Fue Consultor Externo en Contratación Estatal y Derecho 
Administrativo en Galeano & Delgado Abogados Asociados; 
Abogado Asociado en temas de Derecho Administrativo y De-
recho Comunitario Europeo de Serna & Jaimes Asociados; y  
Abogado del INCORA, entre otros cargos.
Ha sido miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abo-
gados de la Universidad Sergio Arboleda y del Colegio de 
Abogados de Bogotá y Representante de Colombia en el Co-
mité Americano de la Unión Internacional de Jóvenes – IUSY 
en Lima, Perú.
Al Viceministro de Transporte le corresponderá trabajar en 
las políticas de tránsito y transporte a nivel nacional y en 

el cumplimiento de las normas frente a los temas marítimo, 
carretero, fluvial y férreo.
Durante la firma, la Ministra de Transporte le dio la bienveni-
da a Nates Guerra y destacó su importante labor para este 
Ministerio: “Estamos en un momento clave para la infraestruc-
tura y el transporte inteligente, piezas fundamentales  para el 
desarrollo económico del país”.
Por su parte el nuevo Viceministro expresó su lealtad y com-
promiso con el sector Transporte, para trabajar por la equidad, 
la paz y la educación en el país.
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=3937

NUEVO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE Y 
SUPERINTENDENTE DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Enrique José Nates es el nuevo Viceministro de Transporte

El pasado mes de octubre se posesionó el nuevo Superintendente de 
Puertos y Transporte

Se trata del ingeniero industrial Javier Antonio Jaramillo Ra-
mírez, quien viene para aportar su experiencia desde el sector 
privado. Desde el año 2010 se desempeñaba como Gerente 
General de Transportes Expreso Palmira S.A.
Su experiencia en el sector público estuvo en el Instituto Fi-
nanciero para el Desarrollo del Valle, en donde fue gerente 
durante los años 2008 a 2010.
Jaramillo Ramírez cuenta con más de 25 años de experiencia, 
gran parte de ellos en el sector transporte.
El nuevo Superintendente anunció que manifestará los impe-
dimentos correspondientes para conocer y decidir en segunda 
instancia sobre las apelaciones frente a las determinaciones 
que adopte la Superintendencia Delegada de Tránsito y Trans-
porte, relacionadas con trámites e investigaciones contra la 
empresa Expreso Palmira S.A. o respecto de otras sociedades 
con las que pueda existir conflicto de intereses.
http://www.supertransporte.gov.co/index.php/sala-de-prensa/noticias/185-co-
municado-20
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Por tan sólo $2.400.000 es posible viajar a un destino soña-
do y además hospedarse siete noches continuas en más de 
4.500 hoteles de lujo.
En la agenda de las vacaciones podrán estar lugares atracti-
vos y altamente visitados por los colombianos como Orlando 
o Cancún, que dan la posibilidad de hospedajes hasta para 
8 personas o experiencias únicas como viajar a lugares para-
disiacos como Hawaii, Puket, Bali, Las Vegas, Kuala Lumpur, 
Beijing, Creta o Andalucía.
La novedosa oferta para vacacionar por primera vez desarro-
llada en Colombia, es posible con la tarjeta de crédito Col-
patria y gracias a la alianza del Banco Colpatria con Hoteles 
Royal, RCI y el Grupo TX. El producto se llama Checkin 
Colpatria y tiene además de la oferta competitiva de precios, 
valores asociados tales como:
  El cliente tiene 1 año para hacer la reservación y hasta 1 
año más para viajar, sin incremento del valor pagado.
  Es transferible. No genera  ningún  costo.
  Aplica para cualquier temporada.
  Este es un producto sin cuota de afiliación ni de adminis-
tración.

La banca y la hotelería se unen
Por sólo $2.400.000, acceso a más de 4.500 

hoteles de lujo en el mundo
Con Checkin Colpatria, los clientes tendrán la posibilidad de adquirir 7 noches continuas de aloja-

miento en más de 100 destinos exclusivos, con una disponibilidad de hasta 8 personas.

Aplica para cualquier temporada del año.

Importantísimo Checkin Colpatria tiene un seguro de cumpli-
miento y en ese sentido si el cliente no reserva porque no 
consigue un hotel o un destino de su gusto, se le devuelve la 
totalidad del valor cargado a la tarjeta ($2.400.000).
“La industria de las tarjetas de crédito sigue desarrollando 
propuestas de valor para el mercado y esta es una muestra 
fehaciente de lo que es posible construir para las personas, 
de cara a una actividad como el turismo. Venimos trabajando 
con aliados estratégicos y este producto abre las puertas a 
que muchos más colombianos puedan adelantar un plan de 
vacaciones que contemple una importante alternativa de des-
tinos con hoteles de primera clase”, advierte Danilo Morales, 
vicepresidente Banca Personal y Pymes del Banco Colpatria.
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CARROCERÍAS MUNDIAL
MODERNAS INSTALACIONES PARA LA NUEVA 
CULTURA DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA

Carrocerías Mundial + Tecnología y el 
mejor servicio para el gremio en todas sus 

modalidades

• Servicio
• Confort
• Cumplimiento
• Precio
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Inexplicablemente, hace unos días volvió a presentarse un 
caso de licor al volante, por parte de un vehículo diplomático. 
Este tema, que quisiéramos fuera parte del pasado de nuestro 
país, logró revivir y repasar los grandes vacíos que tenemos 
aún en el tema de la seguridad vial en Colombia, y que sigue 
dejando en un luto constante a más familias en el país, frente 
a una problemática que ya debería estar superada. 
No podemos desconocer que muchos han sido los avances 
en el tema de seguridad vial, y así lo han demostrado las 
cifras desde el momento en el que se empezó a implementar 
la ley 1696 de 2013 que el próximo 19 de diciembre cum-
ple un año de emitida; según declaraciones oficiales de la 
Policía Nacional, se han realizado en el año 14.342 pruebas 
de alcoholemia de las cuales 458 resultaron positivas, que 
comparado con el año pasado, se redujo en un 69%, con una 
disminución de 1032 casos. 
Este resultado que deja grandes satisfacciones, es la muestra 
de los firmes propósitos por disciplinar y hacer ver el valor de 
la vida de los otros. Desde el momento en que emprendimos 
esta labor de abanderar en el país el tema de la seguridad 
vial, lo hicimos con el firme propósito de reducir los índices 
de accidentalidad y por tanto de mortalidad como producto de 
quienes mezclan el licor con el volante, y podemos decir con 
seguridad que “estamos salvando vidas”. 
No obstante quisiéramos que las cifras llegaran a cero. Pese 
a que el futuro permite prever que la medidas que se han to-
mado en tema de seguridad vial y el aumento de los castigos 
en el tema han tenido resultados positivos, como resultado de 
respaldado con iniciativas como las que desde el legislativo 
se han impulsado y sacado adelante, hay quienes consideran 
que este tipo de medidas, merecen una revisión y deben ser 
más flexibles, como si fuera el momento de debatir el valor 
que tiene una vida. 
Pareciera que en el país el concepto de la equidad en estos 
temas está sujeto a la forma en la que es tocado el bolsillo 
de quienes cometen las faltas, dejándose de lado la trascen-
dencia que tiene atentar o vulnerar así sea en su mínima 
expresión el derecho a la vida de cualquier ciudadano. 
Dentro de los principales argumentos de los detractores de 
la Ley, se establece que las sanciones son desmedidas y 
que la desproporcionalidad de las multas dificulta el pago de 
las mismas. Con este fundamento parece justificarse que al 
presente, de 25.577 infracciones que se han emitido a con-
ductores en estado de alicoramiento, sólo 392 han sido pagas, 
lo que hace que las cifras de los infractores asciendan a  
217.046.662.856 millones de pesos. Monto alarmante, cuando 
se tiene en cuenta que la mayoría de casos registrados co-
rresponden al grado 2 y 3 de embriaguez, y más agravante 
aún al saber que 206 son reincidentes.  

Uno de los primeros cuestionamientos que nacen al ver estas 
cifras es ¿Cómo puede presentarse reincidencia si las licen-
cias debían estar suspendidas por 10 años y la medida no 
cumple un año de vigencia?
No obstante, para muchos la norma se juzga como excesiva, 
desconociendo que muy a pesar de esta aparente excesividad 
pareciera que no es suficiente para quienes aún resulta fácil 
su disuasión para transgredirla y reincidir. Demuestra entonces 
que no es suficiente la severidad para aquellos que tienen en 
poco la vida de los demás y por tanto la suya propia, porque 
además de actuar de esta forma irresponsable, atentando con-
tra la integridad de familias enteras, no cumplen con el pago 
de su sanción dejando una deuda aún más grande al país. 
Cada día crece el número de nuevos conductores sin con-
ciencia vial, crece la cultura del soborno, de la elusión y de 
la laxitud en el respeto a la ley y a la vida. Cómo pensar 
entonces que esta norma supera todo límite de excesividad, 
cuando cada día hay menos conciencia de quienes acostum-
bran a actuar sin conciencia de sus actos. 
No dejaremos de promover el fortalecimiento de la Ley y el 
carácter disciplinario de las sanciones; nuestro propósito es  
buscar la erradicación de esta mortal “costumbre”, y una for-
ma de hacerlo es garantizar el pago de los comparendos, así 
como el seguimiento de las licencias de conducción suspendi-
das, a la par de la implementación de la labor educativa que 
ya está reglamentada y que aguarda su aplicación. 
Este no puede ser un tema de coyunturas mediáticas y de 
sensibilidades que afloran con cada caso que compromete 
vidas inocentes y conductores irresponsables. Es momento de 
asumir el compromiso de salvar vidas y hacer valer la digni-
dad de todos los actores de la vía. 
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 Representante a la Cámara 
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Desde la llegada al Congreso de la República por parte del 
Movimiento Político MIRA, una de las grandes banderas que 
se han llevado en alto y frente a las cuales se han librado 
grandes batallas dentro del legislativo, ha sido el tema de las 
seguridad vial. 
Se han producido importantes leyes que han tenido como 
único propósito establecer los límites de la justicia en materia 
de seguridad vial, y demostrarle al país que éste es un tema 
que le compete a todos los actores de la vía. 
Dentro de los resultados desde el  Congreso de la República, 
se propuso, que cuando exista homicidio o lesiones culposas 
por parte de un conductor ebrio, que además huya; no tenga 
licencia de conducción; en el momento del accidente haya 
estado conduciendo transporte escolar, de pasajeros, de car-
ga, etc., la pena aumente hasta a 27 años de prisión. (Ley 
1326 de 2009) 
Asimismo, se logró una ley de la República que permitió que 
apareciera una nueva categoría de infracciones, categoría E, 
a través de la cual se dio un aumento de las multas y la 
suspensión de las licencias para los conductores ebrios. En 
ese momento, la multa era de 500.000 y con esa ley pasó a 
990.000. De igual manera, la suspensión de la licencia pasó 
de 8 meses a una suspensión de 5 a 10 años. (Ley 1383 
de 2010).
En el año 2011 logramos una medida preventiva, la cual pro-
mueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas 
seguras en la vía a través de la cátedra en todos los niveles 
del sistema educativo; y además permitió la creación de los 
planes estratégicos de seguridad vial por parte de las empre-

sas con más de 10 vehículos y de los locales comerciales o 
empresas expendedoras de bebidas embriagantes. (Ley 1503 
de 2011)
Posteriormente con la llamada ley de tolerancia cero, se san-
ciona con multa de hasta de $900.000 pesos y suspensión 
de la licencia de conducción hasta por 10 años a quienes 
se encuentren como mínimo con 20 miligramos de etanol por 
cada l00 mililitros de sangre, además de sancionar con multa 
y suspensión de licencia a quienes se niegan a practicarse la 
prueba de alcoholemia. (Ley 1548 de 2012). 
Estos propósitos de continuar avanzando hacia la identifica-
ción y mitigación de todos los frentes que pudieran vulnerar 
la seguridad de las personas en la vía, nos llevó a sacar 
adelante, como coautores, la ley que permitió, entre otras co-
sas, el aumento de las sanciones administrativas con multas 
desde $1,847,970 hasta $29,567,520 pesos, suspensión de la 
licencia hasta por 10 años y cancelación de 25 años, inmo-
vilización del vehículo hasta 20 días hábiles, y prestación de 
servicio comunitario.  (Ley 1696 del 2013)
Ahora bien, muy a pesar de los grandes esfuerzos empren-
didos en materia de seguridad vial, queda evidenciado que 
en el país hay leyes que fácilmente se pueden quedar en 
el papel, y que la ausencia de medidas estructurales en su 
reglamentación y seguimiento dan como resultado casos como 
los que hoy siguen viviendo decenas de familias colombianas 
que viven en medio de un luto permanente, como resultado 
de una creciente irresponsabilidad de quienes no han dado al 
volante la seriedad que merece. 
Esta situación quedó evidenciada en el marco de la audiencia 

MÁS Y MEJORES LEYES VS. 
MENOS EJECUCIÓN

Representante Carlos Eduardo Guevara 
del Movimiento Político MIRA
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pública por la movilidad que se celebró el 13 de noviembre 
por el Representante Carlos Eduardo Guevara del Movimiento 
Político MIRA, en donde fueron más que evidentes los gran-
des vacíos que hay hoy en el país en el tema de la aplicación 
de las leyes en esta materia, y que dejan un sabor agridulce 
para quienes hemos sido gestores de leyes determinantes 
en el tema y que hoy se ven en medio de un limbo, casi 
reducidas a la absoluta inexistencia como resultado de unas 
falencias estructurales a la hora de reglamentar y hacer con-
trol a una ley en el país.  
Luego del balance de la ley 1396 de 2013, es claro que, pese 
a lo ejemplar de las sanciones, aún nos falta mucho a la hora 
de materializar la aplicación de los esfuerzos que desde el 
legislativo se emprenden, y más aún de generar el impacto 
de responsabilidad para quienes infringen la ley así como de 
las autoridades que la regulan. 
Resulta casi inconcebible que de 25.577 infracciones que se 
han emitido a conductores bajo el efecto del alcohol, sólo 392 
han sido pagas; esto quiere decir que la deuda de los infrac-
tores asciende a la cifra de 217.046.662.856. Una cifra exor-
bitante que se convierte en el pago de todos aquellos que de 
manera irresponsable ha mezclado el alcohol con el volante, y 
que al parecer hoy están esperando a que sus comparendos 
prescriban para quedar exentos de pago y en consecuencia 
de la responsabilidad que tienen con el país. 
El tema de seguridad vial en Colombia no puede ser visto 
como un problema secundario. No podemos seguir sintiendo 
indignación frente a cada caso que aparezca, donde una fa-
milia colombiana más es víctima de la irresponsabilidad que 
cobija a muchos conductores del país. Es necesario por tanto 
seguir avanzando en medidas integrales, y  es por esto que el 
Movimiento MIRA seguirá insistiendo para que las sanciones 
no sólo sean de tipo pecuniario, sino para se sigan fortale-
ciendo las medidas penales y de servicio social que permitan 

darle el alcance que esta problemática realmente merece. 
Pero más allá de seguir impulsando medidas que desde el 
legislativo puedan ser encausadas, es momento de que ha-
gamos un alto en el camino para ver realmente cuál es el 
camino que debe trasegar una ley en el país, porque ya ha 
quedado claro que va mucho más allá de los procesos que 
debe surtir en el Congreso de la República, y que en este 
marco, la responsabilidad no es solo de uno, es una actuación 
en donde entran en escena todos los actores de la vía. 

Audiencia Pública por la Movilidad 
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