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EL METRO PARA 
BOGOTA TIENE
VARIOS 
INTERROGANTES Por: Edgar Polanco Monje

Director

La administración distrital y el consorcio L1 presentaron los pri-
meros estudios de ingeniería y viabilidad del metro para Bogotá. 
El proyecto se acerca un poco a la realidad, pero se presentan 
interrogantes por el aumento en el presupuesto y a la proce-
dencia de los dineros para la construcción. De acuerdo con el 
Consorcio y motivo que aumento el presupuesto contemplado 
de 10 a 15 billones de pesos, es porque el mal estado en que 
se encuentran las vías amerita mayor inversión que afecta las 
demás obras de ingeniería que van ligadas al metro.
El primero en pronunciarse fue el Gobierno Nacional, que tiene 
la responsabilidad de entregar el 70% del total de las obras. 
De acuerdo con la ministra de transporte, Natalia Abello, con el 
CONPES que aprobó el Estado para el proyecto no se alcanzará 
ni a cubrir el 50% de los recursos que requiere la megaobra.

Por su parte el secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bo-
nilla, dice que el proyecto si es financieramente posible. ”Lo que 
se debe hacer ahora es definir los mecanismos de crédito y la 
forma como esos créditos se va a amortizar a 15 o 20 años 
tanto en la Nación como en el Distrito. Destaca que los estu-
dios entregados constituyen el mayor avance logrado en los 60 
años que se ha hablado de metro, y explicó que así como un 
colombiano no paga la vivienda de contado, sino a largo plazo 
con una cuota inicial y un proceso de amortización, o similar a 
la manera como un constructor gestiona créditos con los ban-
cos para financiar sus obras, lo mismo ocurre con este tipo de 
megaproyectos.

OPCIONES

Una de las opciones que propone el Distrito es que se dividan 
los gastos entre construcción y operación. Los procesos de ela-
boración de los sistemas masivos de transporte están planeados 
de tal manera que el sector público pueda construir las vías, 
túneles e infraestructura en general. De esta manera el Gobierno 
de Bogotá propone tres fases para el proyecto: Construcción del 
túnel con un costo de 7 billones de pesos, que será financiado 
30% por el Distrito y 70% por el Estado; construcción de esta-
ciones y predios por valor de 5.5 billones de pesos, financiados 
por el Distrito la Nación e inversores privados y como otra opción 
operación, es decir trenes, patios y otros, con una inversión de 
2.5 billones financiados por sectores privados.
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En momentos en los que se inicia la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 los gremios de transporte 
de pasajeros hemos propuesto el objetivo de generar un cam-
bio en la política de transporte para que bajo los principios 
fundamentales de nuestra actividad y teniendo en cuenta la 
complementariedad, articulación e integración, se genere un 
modelo integral de prestación del servicio, buscando la con-
solidación del modelo empresarial y la debida operación para 
brindar un buen servicio al usuario garantizando la prestación 
en condiciones de libertad de acceso, calidad, comodidad, 
seguridad y eficiencia para los usuarios.

Para el efecto se hace necesaria una reformulación de la 
política de transporte urbano que propenda por la consoli-
dación empresarial del Transporte Público Colectivo (TPC) 
bajo la construcción de proyectos que permitan mantener la 
democratización de la propiedad, facilitando la participación de 
las empresas y propietarios en la conformación de operado-
res bajo acuerdos de colaboración empresarial, que puedan 
complementarse con los Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo (SITM) existentes y sean la semilla que permita el 
nacimiento de los nuevos operadores de los Sistemas Estra-
tégicos de Transporte Público (SETP).

En materia de transporte intermunicipal debemos insistir en 
la consolidación de los procesos de autorregulación empre-
sarial, para establecer un modelo de prestación de servicio 
con capacidad de articulación y complementariedad con el 
transporte urbano colectivo y masivo, y que permita enfrentar 
adecuadamente la competencia frente al transporte aéreo de 
larga distancia. Es muy importante hacer una evaluación de 
las medidas de libertad de horarios y tarifas para estructurar 
medidas generales que fortalezcan los mercados mejorando la 
prestación de servicios al usuario.

En materia de terminales de transporte se debe buscar una 
política orientada al mejoramiento de los servicios conexos 
para lograr la debida articulación de los prestadores y la aten-
ción adecuada a los usuarios, mediante conceptos más am-

plios de infraestructura porque ya debemos comenzar a pen-
sar en terminales de transferencia, paraderos ligeros en vías 
urbanas, y paradores en las nuevas autopistas que motiven 
el viaje terrestre en las empresas de transporte intermunicipal.

En lo referente a transporte especial se deben evaluar dos re-
formas, una operativa con la entrada en vigencia del Formato 
de Extracto Único de Contrato (FUEC), que habíamos pro-
puesto desde hace más de 5 años, pero que debe responder 
al trabajo real de las empresas en vía y no a intenciones de 
excesivo control que pueden hacerlo precisamente imposible 
de implementar, al tiempo que llega una reforma que ha sido 
diseñada para el fortalecimiento empresarial pero debe funda-
mentarse en estudios concretos, procesos de implementación 
bien diseñados y evaluar sus efectos en el sistema de trans-
porte para prever el impacto en los otros servicios.

En todo caso, nuestra organización hace un llamado autocrí-
tico al Ministerio de Transporte porque no desarrolló muchas 
herramientas consagradas en el anterior Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, sobre todo en materia de incorporación 
tecnológica al sector, estrategias frente al tránsito en motoci-
cletas, participación de los empresarios en los proyectos de 
transporte urbano y se concentró en el desarrollo de la Tasa 
de Vigilancia para la Superintendencia y la limitación del ac-
ceso al recaudo para los transportadores tradicionales.

Las herramientas para implementar esta reformulación de la 
política de transporte son dos, la expedición de un Documen-
to Conpes que evalúe y replantee algunos lineamientos del 
Conpes 3260 de 2003 sobre transporte urbano, uno sobre 
integración, articulación y complementariedad, y otro para el 
servicio de pasajeros en general que haga énfasis en el co-
lectivo de pasajeros por carretera, especial y mixto; así como 
la presentación del Estatuto del Transporte para lograr una 
base jurídica sólida que permita seguridad y sostenibilidad a 
las inversiones para acometer los grandes cambios que se 
requieren para mejorar los servicios a los ciudadanos.

UNA NUEVA 
HOJA DE 
RUTA PARA LA 
POLÍTICA DEL 
TRANSPORTE DE 
PASAJEROS José Yesid Rodríguez Hernández

Presidente Ejecutivo ADITT
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La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y 
su logística COLFECAR, le solicitó a Ecopetrol suspender el 
proceso licitatorio para el transporte terrestre de líquidos e 
hidrocarburos hasta cuando se aclaren los temas relacionados 
con el medio ambiente, y los términos de la contratación que 
se adelanta.

Al manifestar su inconformidad con dicho proceso el Presiden-
te Ejecutivo de COLFECAR, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, 
le indicó al Presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pember-
thy, la decisión del gremio de formalizar ante la Procuraduría 
General de la Nación, Delegada para asuntos ambientales y 
agrarios, su posición al respecto.

Para COLFECAR es inaceptable el argumento de ECOPE-
TROL, de que las empresas transportadoras cuenten con se-
guros y garantías que absorban o asuman los actos terroristas 
y sus consecuencias cuando los mismos están por fuera de 
su control, más aún cuando las compañías de seguros funda-
mentadas en el principio de la responsabilidad civil que orienta 
este tipo de pólizas, no aseguran o excluyen actos que no son 
atribuidos a la responsabilidad del transportador.

En desarrollo del proceso licitatorio que adelanta Ecopetrol 
para el transporte terrestre de líquidos e hidrocarburos la enti-

dad estatal ha considerado que las empresas deben responder 
por los efectos que genera el derramamiento del crudo.

Sin embargo, COLFECAR señala que el denominado “riesgo 
de orden público” supera las medidas que adopta diligen-
temente el transportador habilitado, por lo que no puede ni 
debe imputársele asumir la responsabilidad por los daños 
ambientales causados por ataques terroristas ejecutados por 
la subversión.

“Lo anterior ha sido entendido por el Estado, por lo que existe 
la póliza de terrorismo que ampara los vehículos cuando son 
objeto de estos actos, y se estudia extenderlo a la mercancía” 
sostuvo Rodríguez Muñoz.

Para COLFECAR, el incumplimiento de la obligación de resul-
tado de entregar la carga la impiden los actos terroristas por 
lo que se impone aplicar la causa extraña como eximente de 
responsabilidad del transporte.

“El transporte de sustancias peligrosas determina cuidados 
especiales y específicos definidos a nivel mundial en los ma-
nuales de manejo de carga y productos peligrosos, de lo cual 
hace gala el transportador en la órbita de su actividad” con-
cluyó, Rodríguez Muñoz.

COLFECAR RECHAZA ASUMIR 
RIESGOS AMBIENTALES 
CAUSADOS POR LA GUERRILLA 
EN CONTRATOS DE 
TRANSPORTE CON ECOPETROL

Juan Carlos Rodríguez Muñoz
Presidente Ejecutivo de COLFECAR

CARGA Revista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Durante el mes de septiembre de 2014, Buses y Camiones 
Chevrolet continúa demostrando su liderazgo en los segmen-
tos de Carga y Pasajeros con 810 unidades matriculadas. Esto 
significó un incremento de 9,6pp en matrículas con respecto al 
mismo mes del año pasado, un market share de 37,7% sobre 
el total de la industria de Buses y Camiones. Igualmente, un 
market share de 44,3% sobre el total de la industria de Buses 
y camiones sin el subsegmento de camiones pesados.
Con respecto al acumulado Enero- Septiembre 2014, Buses y 
Camiones Chevrolet cuenta con 6444 unidades matriculadas, 
un 5,7% de incremento vs el mismo periodo del año anterior. 
Asimismo cuenta con un market share acumulado de 37,4% 
sobre el total de la industria, y un market share del 45,9% del 
total de la industria sin camiones pesados.
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 su plan de Finan-
ciación –lanzado en Septiembre 2014 para los camiones NHR, 
NPR y NQR Reward en camiones; y Microbus NKR Reward 
en Buses- que van con tasa del 0,9% n.m.v. con una cuota 
inicial del 10% y plazo de pago hasta 4 años. 

Buses y Camiones Chevrolet cuenta con toda una estructura 
en servicio y posventa la cual consiste en: 26 talleres espe-
cializados; 182 técnicos especialistas en Buses y Camiones, 
quienes reciben capacitación técnica continuamente. Además 
de 240 puestos de trabajo con toda la infraestructura para 
atender la necesidad de un bus o camión; 36 puntos de 
venta de partes y repuestos, dentro de los cuales se pueden 
encontrar 101 configuraciones de Kits de Mantenimiento y 
Reparación. Todo lo anterior específicamente para Buses y 
Camiones y a nivel Nacional.

BUSES Y CAMIONES CHEVROLET 
CUENTA CON 6444 UNIDADES 
MATRICULADAS EN EL 2014

BUSES Y CAMIONES CHEVROLET 
CUENTA CON 6444 UNIDADES 
MATRICULADAS EN EL 2014

INFORMACIÓNRevista Virtual en www.issuu.com

Escuche: www.lavozdecolombia.net
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Mediante la firma del Decreto 444 del 14 de octubre de 2014, 
la Alcaldía Mayor de Bogotá autorizó la restricción de pico 
y placa para vehículos que prestan el servicio de transporte 
público colectivo en Bogotá.
¿Cómo aplica la medida para los vehículos del TPC?
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto, esta medida se 
aplicará de lunes a sábado, sin incluir domingos ni festivos en 
el horario de las 0 horas a las 24 horas; esta restricción de 
circulación será por el dígito final de la placa y diariamente se 
tomarán dos dígitos de la siguiente manera:

Al finalizar la quinta (5) semana se inicia el ciclo nuevamente 
con el orden de dígitos de la primera semana.

Es importante anotar que los vehículos de servicio público 
de transporte colectivo de pasajeros con restricción podrán 
circular con no más de un (1) acompañante, únicamente para 
atender labores de mantenimiento, alistamiento, reparación o 
revisión técnico mecánica, portando en un lugar visible aviso 
que exprese claramente que se encuentran fuera de servicio.

¿Cuándo empieza a regir la medida?
El Decreto empieza a regir una vez se realice la publicación 
en la gaceta oficial, por la tanto las sanciones pecuniarias 
(15 salarios mínimos diarios legales vigentes $308.000) se 
aplicarán a partir del lunes 20 de octubre, arrancando con las 
placas terminadas en 1 y 2.

Pico y Placa para buses de TPC

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL ESTABLECE 
RESTRICCIÓN POR DÍGITOS A LOS 
VEHÍCULOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO COLECTIVO EN BOGOTÁ

INFORMACIÓN Revista Virtual en www.issuu.com

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Cada aniversario de COOTRANAR ha sido un acontecimiento 
muy especial. Evocando su historia, el esfuerzo por mante-
nerse en un competido mercado, respondiendo con respon-
sabilidad a las necesidades de los usuarios, contribuyendo 
económica y socialmente a la región y al país, brindando 
oportunidades de desarrollo a colaboradores y asociados.
Los sucesos del pasado se entremezclan con los del presen-
te, se genera emoción ante los recuerdos que han marcado la 
historia de COOTRANAR, se hace más fuerte el sentimiento 
de gratitud hacia aquellas personas que han hecho parte de 
esta gran familia y que por diferentes razones hoy ya no 
están, pero que aportaron significativamente al crecimiento, 
dejando una huella imborrable.
Los 45 años de COOTRANAR, una empresa netamente na-
riñense, reflejan la madurez, la dedicación y el compromiso 
asumido con la comunidad, permitiendo reafirmar que el es-
fuerzo no ha sido en vano.

Reseña histórica

Cootranar fue fundada por veintitrés asociados oriundos de 
Nariño, el 30 de noviembre de 1968, registrada mediante Es-
critura Nº 60 del 20 de enero de 1969 en la Notaria Primera 

del Círculo de Pasto.  El 15 de enero de 1969 se le reconoció 
la personería jurídica con el número 00003 por la Superinten-
dencia Nacional de Cooperativas.
En octubre de 1994, firmó un convenio con Terpel del Occi-
dente, para que los asociados, transportadores y la comunidad 
en general, se beneficien de sus operaciones de abasteci-
miento de combustibles.
El 23 de septiembre de 1998 Cootranar Ltda., fue galardonada 
por FENALCO Nariño con el Mercurio de Oro 1997.
Con Resoluciones Nº 0120 y 0121 del 23 de agosto de 1999 
y 000210 del 17 de septiembre de 2002, el Ministerio de 
Transporte le otorgó habilitación para operar como empresa 
de transporte público terrestre automotor en la modalidad de 
carga y de pasajeros respectivamente, así como en la moda-
lidad de mixto.
Posee puntos de despacho en los Terminales de Pasto, Ipia-
les, Cali y Popayán, un parque automotor conformado por 
ciento cinco vehículos de diferentes modalidades, entre camio-
netas, microbuses, busetas, buses de lujo, furgones de carga, 
excelentes edificaciones donde tiene su sede administrativa, 
dos almacenes de repuestos, un moderno taller de manteni-
miento, estación de servicio, hotel con parqueadero privado 
en la ciudad de Tumaco.

MISIÓN COOTRANAR - Somos una empresa nariñense de 
transporte terrestre automotor de pasajeros y carga a nivel 
Nacional, orientados en brindar al cliente un servicio cómodo, 
seguro, con calidad humana, que genere desarrollo económico 
y bienestar social a la comunidad, a nuestros asociados y 
colaboradores.

COOTRANAR, 45 AÑOS 
GESTIONANDO DESARROLLO DE 
TRANSPORTE EN EL SUR DEL PAÍS
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VISIÓN COOTRANAR - Ser reconocidos como la mejor em-
presa Nariñense de transporte terrestre automotor de pasaje-
ros y carga a nivel nacional, por la calidad del servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Cootranar fue certificada por la firma SGS, en Mayo de 2014.  
Este proceso se inició con el objetivo de ser una empresa 
competitiva dentro del sector y de garantizar a los usuarios 
el compromiso firme y serio de un servicio eficiente, oportuno 
y seguro.
Este logro nos compromete a seguir trabajando con esmero 
para lograr y mantener la calidad de los servicios ofrecidos.
La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Te-
rrestre Intermunicipal ADITT, felicita a COOTRANAR por sus 
45 años de gestión y liderazgo en el transporte del sur 
del país, siendo pilar de desarrollo y organización, además 
aportando constantemente al mejoramiento del sector con su 
trabajo constante y organizado.

NUESTRO NUEVO SERVICIO

AEROCONDOR

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:
Bus súper lujo , capacidad para 38 pasajeros, aire acondicio-
nado, tres pantallas, sillas reclinables, dvd, dos baños, 
Toma corriente, tienda a bordo, WIFI y GPS
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Origen - Destino (únicamente ingreso Terminal Popayán)
Dos conductores profesionales
RUTAS:
Ipiales – Pasto – Popayán – Cali y viceversa

Certificado CO14/5730
Transporte Terrestre  de Pasajeros, 
Encomiendas y Carga por Carretera. 

TRANSPORTE DEL PAÍSSiguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal



Revista Transporte & Turismo14 ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

ADITT Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con la comunidad 
de Aprendices del Centro de Tecnologías del Transporte Sena 
Regional Distrito Capital, adelantan procesos de investigación 
aplicada en diversas líneas, una de ella es la comprobación, 
pruebas y mejoramientos de componentes del Vehículo Tác-
tico Militar (VTM) de fabricación colombiana desarrollado por 
la empresa MECANITEC CENTER S.A.S; buscando, entre 
otras aspectos optimizar los diseños y ensamble de este 
prototipo en su carrocería, sistema de suspensión y frenos.

Mediante este tipo de investigación el CTT y su equipo de 
Instructores y demás profesionales pretenden alcanzar la Alta 
Calidad en la ejecución de la formación en sus Aprendices, 
impactando y ofreciendo al sector transporte y automotriz 
en Colombia perfiles con elevados niveles de competitividad, 
investigación e idoneidad en pro de la industria Colombiana.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA,  PREPARANDO A LOS INSTRUCTORES 
CON TALLA INTERNACIONAL PARA LA 
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
DE CONDUCTORES PARA COLOMBIA

El SENA a través de la Red de Conocimiento Logística y 
Transporte, el Centro de Tecnologías del Transporte CTT por 
medio del asesor de la red Diego Montañez, el gestor de 
la red Alexander Sepúlveda y el Subdirector del Centro de 
Tecnologías Ingeniero William Darío Riaño, está preparando 
a los instructores encargados de la formación y capacitó y 
certificó  un grupo de instructores en la NATIONAL TRAI-
NING INC en la Class A Articulating Semi Truck - Train the 
Trainer Program, Orange Park en el estado de Florida USA.

Continuando con esta formación se realizó la capacitación en 
Bogotá con la marca de vehículos Sueca SCANIA COLOMBIA 
el día 9 de Octubre del año en curso en la especialidad de bus, 
la capacitación incluyo temas como: los motores  tipo 360 y 410 
Transmisiones (cajas de cambio) CS(K), operación del confort 
shift, manejo del Hill Hold, frenos EBS, opticruise y Retarder, 
programador de velocidad y conexiones CAN en autobuses.

SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN APLICADA, 
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
E INNOVACIÓN, APORTES 
DEL SENA EN AVANCES DE LA 
INDUSTRIA COLOMBIANA
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La Asociación Transportadora del Cauca S.A. SOTRACAUCA, 
empresa netamente Caucana que en este año cumple 40 
años de operación (1974 -2014), y desde entonces ha estado 
vinculada a la prestación del servicio de transporte público 
debidamente autorizado, cubriendo las diferentes rutas en el 
municipio de Popayán y en su mayoría los municipios del 
departamento del Cauca, conectando a los departamentos 
vecinos del Valle del Cauca, Huila y Nariño.
En el año de 1974, un grupo de transportadores que presta-
ban el servicio de carga y de pasajeros entre los departamen-
tos del Cauca y Huila, frente a la inminente desaparición de la 
Cooperativa de Transportes CODECOL, se unieron con el fin 
de crear una empresa netamente caucana denominada Socie-
dad Transportadora del Cauca S.A. SOTRACAUCA, con el fin 
de agrupar al gremio transportador de una sociedad anónima 
prestando el servicio en el Cauca y poder ingresas a los 
departamentos vecinos del Huila, Valle del Cauca y Nariño. 
Fue así como en enero de 1974 inicia sus operaciones desde 
su sede principal en la ciudad de Popayán, con un parque 
automotor reducido constituido por 30 vehículos, liderados por 
los señores Adriano Mosquera y Eduardo Medina Pardo, como 
socios mayoritarios.
En el transcurso de estas cuatro décadas, la compañía SO-
TRACAUCA, después de soportar las dificultades por acciden-
tes de tránsito, piratería y de orden público sigue vinculada 
al progreso y generación de desarrollo de las comunidades 
payanesas y caucanas, además ha generado nuevas unidades 
de negocio y fortalecimiento del transporte en la región con la 
incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.
MISIÓN SOTRACAUCA – Somos una empresa de transporte 
terrestre intermunicipal de pasajeros que presta un servicio de 
alta calidad, en pro de satisfacer las necesidades de despla-
zamiento de nuestros clientes para mejorar así la calidad de 
vida de la región y garantizar la rentabilidad económica de 
nuestra organización.
VISIÓN SOTRACAUCA – Ser una empresa líder del Su-
roccidente colombiano en el año 2018, basándonos en la 
excelencia de nuestro servicio de transporte intermunicipal de 

pasajeros con el mejoramiento continuo de nuestros procesos 
y la satisfacción total de nuestros clientes.
Cuarenta años de trabajo y experiencia en el servicio de 
transporte terrestre consolidan a SOTRACAUCA como una 
empresa líder en el departamento del Cauca y se proyecta a 
nivel nacional. Tal condición ha merecido el reconocimiento 
del Ministerio de Transporte y de la Secretaría de Tránsito 
Municipal, otorgándole las correspondientes habilitaciones en 
las diferentes modalidades. Dicha habilitación reconoce la in-
fraestructura económica, locativa, de equipo, administrativa, 
organizacional y de personal.
La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Te-
rrestre Intermunicipal ADITT, felicita a SOTRACAUCA S.A., 
por sus 40 años de gestión y liderazgo en el transporte de 
la región, siendo pilar de desarrollo y organización, además 
aportando constantemente al mejoramiento del sector en el 
país.

TRANSPORTE DEL PAÌS

LA SOCIEDAD 
TRANSPORTADORA 
DEL CAUCA S.A. 
SOTRACAUCA, 
40 AÑOS DE 
GESTIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
TRANSPORTE

Siguenos en Twitter: @asociacionaditt

ADITT Asociaciòn Para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal
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Así se registró en los medio de comunicación nacionales y 
regionales del país la noticia sobre los cobros de Sayco – 
Acinpro a las empresas de transporte, donde las reacciones 
han sido negativas frente a la medida.
Esto se dijo en la W Radio - Polémica por cobro de derechos 
de Sayco-Acinpro a servicio de transporte público - Los usua-
rios serían quienes finalmente asuman el pago del nuevo im-
puesto que empezará a cobrar la Organización Sayco-Acinpro, 
a vehículos de transporte público por la utilización de obras 
musicales y vídeos. http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/pole-
mica-por-cobro-de-derechos-de-saycoacinpro-a-servicio-de-transporte-publi-
co/20141010/nota/2455815.aspx

El Colombiano- Usuarios de transporte público pagarían por 
derechos de autor - “Este cobro que tiene proyectado la Or-
ganización Sayco y Acinpro –OSA-, sería equivalente a una 
tasa impositiva del 1 x 1000 que se generaría a más de 25 
millones de pasajeros en la compra de tiquetes por trayecto 
en las modalidades intermunicipal, servicio especial, mixto, 
taxis y urbanos”. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/
usuarios_de_buses_y_taxis_pagarian_242000_millones_al_ano_por_dere-
chos_de_autor/usuarios_de_buses_y_taxis_pagarian_242000_millones_al_
ano_por_derechos_de_autor.asp

El Nuevo Siglo - Pasajeros pagarían por escuchar música- La 
tasa de cobro impuesta, radica en multiplicar la tarifa asignada 
por vehículo a la totalidad del parque automotor existente para 
las diferentes modalidades de transporte.
De esta forma y acudiendo a cifras de la totalidad del parque 
automotor registrado en el RUNT y el Ministerio de Trans-
porte, “los usuarios del servicio intermunicipal tendrían que 
pagar mensualmente $1.339.873.512 millones y anualmente 
$16.078.482.143 millones, por concepto de reproducción de 
música o videos. La prestación del servicio corresponde a 
39.250 vehículos cuyo costo individual sería de $34.137”. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2014-pasajeros-pagar%C3%A-
Dan-por-escuchar-m%C3%BAsica.html#.VDVTine0mh8.twitter

El Espectador - Usuarios de transporte público deberán pagar 
derechos de autor - En la práctica lo que significa es que en 
el precio del transporte estaría incluido un cobro por el dere-
cho a escuchar música dentro del transporte público.
“Este cobro que tiene proyectado Sayco y Acinpro sería equi-
valente a una tasa impositiva del 1 x 1.000, que se generaría 
a más de 25 millones de pasajeros en la compra de tiquetes 
por trayecto en las modalidades intermunicipal, servicio espe-
cial, mixto, taxis y urbanos”
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/usuarios-de-transporte-publi-
co-deberan-pagar-derechos-d-articulo-521011

La Red Noticias - Sayco comenzó los cobros por escuchar 
música en vehículos transporte público – Sayco comenzó el 

cobro de Derechos de ejecución pública en todos los vehícu-
los de servicio público del país. El gremio de transportadores 
aseguró que no está dispuesto a pagar el monto, calculado 
en más de 200 mil millones de pesos anuales, y que los 
usuarios corren el riesgo de pagar los platos rotos. Conductor: 
´´No, eso está mal hecho, porque la música es libre para el 
pasajero y para uno´´. https://www.youtube.com/watch?v=zuJ4Gvo-hY-
g&feature=youtu.be

Noticias Caracol –  Y una nueva polémica estalló por la 
música que se escucha en los buses. La organización Sayco 
y Acinpro empezó a cobrar derechos de autor a los trans-
portadores que pongan música en los vehículos  de servicio 
público para entretener a sus usuarios. Usuario – El cualquier 
momento nos van a cobrar un impuesto por caminar, así de 
sencillo, como van a pretender si las emisoras están pagando 
Sayco y Acinpro. http://www.pulzo.com/bogota/222506-ciudadanos-pa-
gar-por-musica-o-videos-que-se-emitan-en-los-buses-los-que-se-suban

Noticias RCN – Los desplazamientos por tierra se hacen ame-
nos, gracias a las películas, los videos o la música – Conduc-
tor – Un pasajero en un viaje de unas seis, siete horas, por 
decir a San José, a Granada, es muy aburridor y el pasajero 
está pidiendo sus derechos, música o película.
Conductor – La gente es la que exige, uno no pondría música, 
pero la gente está pendiente.
Usuaria – No es correcto porque el usuario es el que va a 
terminar pagando ese impuesto.
http://www.noticiasrcn.com/videos/tarifas-crecen-flotas-intermunicipales

LA PRENSA DEL PAÍS CUBRE 
ASUNTO DE COBROS DE SAYCO-
ACINPRO A LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE
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Es el slogan del Alcalde del municipio de la Mesa, en el de-
partamento de Cundinamarca, Rodrigo Guarín Lesmes, quien 
desarrolla importantes proyectos en la localidad, habitada por 
más de 35 mil personas caracterizadas por su pujanza en 
labores agrícolas, pecuarias y turísticas. La Mesa está ubicado 
en cercanías a Bogotá, su clima es templado, uno de los más 
agradables del mundo, que hace atractivo al turista nacional y 
extranjero que constantemente lo visitan. Por ello la adminis-
tración ha focalizado su labor para implementar esta actividad 
invirtiendo recursos en aspectos puntuales y brindarle al turista 
la mejor atención.
El Alcalde, en diálogo con periodistas de la Revista Transpor-
te & Turismo, enfatiza que su labor se concentra en brindar 
seguridad al sector, aprovechando que allí se encuentra el 
batallón Colombia Aero Transportado, además que La Mesa 
está constituido como capital de provincia, pues desde allí la 
policía irradia actividades para los demás municipios de la 
región del Tequendama. Igualmente su despacho trabaja en 
la dotación del CAI Móvil, motos y cámaras de seguridad que 
instalará estratégicamente la policía. Dice que en convenio con 
el Ministerio del Interior se obtuvieron 26, la gobernación le 
entregará otras 10 que servirán a las autoridades para com-
batir la inseguridad. También con la DIJIN y SIJIN se realizan 
trabajos para acabar el microtráfico de estupefacientes.

LA MESA CIUDAD AMABLE Y CORDIAL 
UN PARAISO PARA VISITAR

La Mesa es llamada ciudad amable y cordial, especialmente 
por la calidez de sus habitantes, materia prima para hacer 
del turismo fuente principal de ingresos para el municipio. El 
Alcalde señala que “el mesuno, por naturaleza es amable y 
cordial que hacen sentir al visitante, ya sea nacional o ex-
tranjero, muy bien, seguro y agradable”. La actividad turística, 
además de esta gran ventaja, la administración diseñó puntos 
de información para facilitar al visitante alternativas de disfru-
te. Resaltamos los convenios firmados por la Alcaldía con las 
Universidades Unilatina de Bogotá y de Touluse, de Francia, 
para escuelas de formación y estructurar el Plan Decenal de 
Turismo de manera concreta. Generalmente los días sábado, 
se realizan eventos y la gente goza mucho estas actividades, 
dice el Alcalde Guarín Lesmes.
El municipio de la Mesa tiene 26 veredas y 23 barrios, en 
el casco urbano. El turismo veredal está organizado y la 
gente tiene oportunidades distintas para divertirse, entre ellas 
visitando el Salto de las Monjas. Para un futuro cercano, en 

LA MESA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA:

“APACIBLE PARA VIVIR,                                                                                                                                           
    ATRACTIVA PARA INVERTIR”
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coordinación con el Ministerio de Transporte y la Gobernación 
de Cundinamarca, serán recuperadas las estaciones del tren 
en San Joaquín, San Javier y la Esperanza con inversiones 
aproximadas a los 200 millones de pesos. El esfuerzo privado 
también fortalece el turismo en la Mesa, pues muchos inver-
sionistas han adaptado fincas como estaderos para que el 
viajero pueda hospedarse.
También existen otros polos de desarrollo turístico, como El 
Palmar, La Concha, Lagunas y las Inspecciones de San Ja-
vier, San Francisco y la Esperanza donde se encuentran 
atractivos turísticos de interés especial, fincas recreativas y 
variedad de clima.

TRANSPORTE

El crecimiento económico del municipio de la Mesa ha deman-
dado la implementación de un sistema de transporte moderno, 
seguro y amable que concatene con la actividad turística, dice 
el Alcalde. Inversionistas locales han creado empresas de 
transporte para atender este servicio público interno, urbano e 
inter veredal. Relievamos la empresa La Provincia, que presta 
servicio de transporte por todo el sector con moderno parque 
automotor, alta calidad, confort y frecuencias que cubren todos 
los barrios, lo cual no ha permitido proliferación de transporte 
informal. También se encuentra la empresa Cootransvilla y 
Asotaxis. El Alcalde, dentro de las medidas para prevenir el 
deterioro de la malla vial del municipio, anunció la prohibición 
de tracto-camiones con peso superior a 3.5 toneladas.
Para el sector de San Joaquín el alcalde señala que los moto 
taxi, seguros y homologados, se pueden aprovechar para 
implementar el turismo en esa zona. Con esos vehículos el 
visitante se puede desplazar a sectores rurales.

DESARROLLO URBANISTICO

En el sector de la construcción el municipio de la Mesa ha 
encontrado fuente de recursos. El Alcalde Rodrigo Guarín Les-
mes, explica que sobre el tema su administración ha dado un 
giro de 180 grados, plasmando acciones concretas generando 
exitosas políticas públicas. El funcionario indica que en los 
dos años y medio de su gestión, ha organizado la entrega 
de licencias para desarrollo urbanístico, “pues anteriormente 
no había control, se acabó el amiguismo, pues la planeación 
genera importantes cantidades de recursos, si aplicamos la 
norma correctamente”, dice. Actualmente la administración, re-
visa el Plan de Ordenamiento Territorial, redactado hace 14 
años, para colocarlo acorde con las exigencias actuales del 
municipio, es decir realizar un completo mapa que incorpore 
todas las necesidades “con prospectiva completa”.

SOLUCIONES DE VIVIENDA

Un proyecto central de la administración será la construcción 
de 240 apartamentos de interés social, dirigidos a familias con 
ingresos entre uno y dos salarios mínimos; también próxima-
mente, dice el Alcalde, se gestionará la edificación de otros 
100 apartamentos en convenio con la caja de compensación 

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Colsubsidio. En el sector rural se aprobó construir 110 solu-
ciones de vivienda para hogares campesinos con financiación 
del Banco Agrario, a partir de marzo del próximo año.

SITIOS DE INTERÉS

La Mesa cuenta con La Capilla Parroquial, el Templo Santa 
Bárbara, importantes por su vinculación en la historia de la 
Real Expedición Botánica, la cual inicia en este Municipio 
el día 1 de mayo de 1783, día en que llega el sabio José 
Celestino Mutis a esta localidad, partiendo el 29 de junio de 
estas tierras hacia Mariquita.  
A apropósito de la Real Expedición Botánica, encontramos la 
Fundación Agroparque Sabio Mutis, donde se pueden com-
partir experiencias de integración con la naturaleza, para 
jóvenes, grandes y chicos, todo alrededor de la historia, flora 
y fauna del sector. Contacto 3153699696
Debido a su ubicación y posición geográfica La Mesa también 
cuenta con varios miradores, dentro de los cuales se encuen-
tran: Mirador del Rincón Santo, Mirador El Recreo, Mirador 
Los Naranjos, Mirador de la 14, Mirador de la 16, Mirador de 
Macadamia, entre otros, desde donde se puede apreciar los 
bellos paisajes que rodean la meseta donde está ubicado el 
Municipio.
Otro de los atractivos, que fueron y hacen parte de la histo-
ria y la cultura del Municipio, son los caminos reales, dentro 
de los cuales hay uno que aún se conserva en su mayoría, 
siendo transitado por locales y visitantes y que conduce del 
casco urbano hacia la Inspección de San Javier, donde se 
encuentra la estación del ferrocarril y la tornamesa, obra de 
ingeniería que hace parte del corredor férreo que de Girardot 
conducía a la Sabana de Bogotá.
Para los que prefieren la aventura un poco más fuerte, pue-
den visitar los parques de Aventura que hay en el Municipio:
Macadamia Bosque Aventura, ubicado a la entrada de la 
Mesa, por la vía que llega desde Bogotá, con actividades 
como Caminatas ecológicas, Canopy, puentes colgantes, 
puentes tibetano, barranquismo, túnel de vampiros, activida-
des experienciales para grupos, camping y otras actividades 
extremas. Contacto: 3002582391
Igualmente, está el Ecoparque Makute, ubicado a 500 metros 
antes de llegar al Municipio, donde encontrarán actividades 
de aventura en altura, como puentes colgantes, desafío para 
grupos, lagos, simulacro de paracaídas, paint ball, entre otras 
actividades para toda la familia. Contacto: 3105581887
Teniendo en cuenta que el mayor territorio del municipio es 
rural, se está dando la importancia a este sector, no sólo en 
lo referente a las actividades que se realizan acá, como cami-
natas contemplativas y cabalgatas, sino también a todo lo que 
tiene que ver con el hospedaje. Es así como encontramos 
finca y hoteles de gran importancia en la zona como lo son:
Hotel Toscana, Ecological Resort: Ubicado en la vereda La-
gunas, con servicio de hospedaje, restaurante, salón de reu-
niones, piscina, caballos y otros de interés para el visitante. 
Contacto: 3112020810
Finca Hotel Villa Éxito: Ubicado en la Vereda Lagunas, con 
servicio de hospedaje, restaurante, piscina, sauna, jacuzzi, 
sala de juegos, caballos, tejo, mini tejo, campo de mini fút-

Escuche: www.lavozdecolombia.net
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bol y una granja, ideal para niños, jóvenes y toda la familia. 
Contacto: 3125711963
Finca Hotel Villa Cristina: Ubicado en la Inspección de San 
Javier, con servicio de hospedaje, restaurante, piscina, juegos 
de mesa, rana, caminata y visita a una finca productora de 
panela. Contacto: 3102231180
Finca La Azufrada: Ubicada en la Vereda Payacal, con ser-
vicio de restaurante, caminatas contemplativas, cuatrimotos 
y próximamente hospedaje y servicio de piscina con aguas 
azufradas. Contacto: 3012758649
Finca Hotel Paraiso Terrenal: Ubicada en la Inspección de La 
Esperanza, con servicio de Hospedaje, piscina, restaurante, 
12 cascadas en su interior, caminata al Salto de Las Monjas 
y una gran importancia histórica, debido a la antigüedad de 
las instalaciones. Contacto: 3202174253
Loma Linda Finca Recreativa: Ubicada en la vía que conduce 
hacia San Joaquín, con servicio de Hospedaje, piscina, caba-
llos, restaurante, cancha de mini fútbol y caminata. Contacto: 
3105542214
Adicional a esto, La Mesa cuenta con un servicio hotelero en 
el sector urbano, para todos los estilos y presupuestos.
También hay otras actividades para practicar como son: Cua-
trimotos, cabalgatas, caminatas o sencillamente disfrutar del 
paisaje en uno de los Miradores del Municipio.
Como su lema lo manifiesta, el Municipio de La Mesa se 
ha venido preparando los últimos diez años para presentar 
una oferta turística de importancia en el centro del país, des-
tacándose por su Amabilidad y Cordialidad, más y mejores 
servicios y productos de carácter competitivo para un mercado 
cada vez más exigente.
Por todo lo contado, los invitamos para que su próximo viaje 
de vacaciones, con sus empleados, su familia, sus alumnos, 
sus amigos, o sencillamente solo, no deje de visitar el Mu-
nicipio de La Mesa, Ciudad Amable y Cordial, Apacible para 
Vivir, Atractiva para Invertir.

Perfil:
ALCALDE AMABLE Y CORDIAL
Es el doctor Rodrigo Guarín Lesmes, Administrador de Em-
presas, egresado de la Universidad Externado de Colombia. 
Aparte de sus estudios superiores que realizó en Bogotá, to-
das sus actividades han estado vinculadas directamente son 
el municipio de la Mesa, en donde nació. Antes de ocupar 
la alcaldía se desempeñó como secretario de hacienda y 
tesorero, gestiones que le han permitido conocer de primera 
mano las necesidades de la localidad. Como titular de la 
alcaldía de La Mesa reitera invitación al turista para que 
visite el paraíso del departamento de Cundinamarca, allí hay 
hermosos paisajes, gente buena, históricos caminos reales 
empedrados, rutas ecológicas. En la Mesa se encuentran 
atractivos miradores que permiten al turista observar la be-
lleza de su topografía.

El Municipio de La Mesa fue invitado y 
participó en la Vitrina Turística Internacio-
nal “Colombia Trade Expo Miami 2014”, 
que se llevó acabo en la ciudad de Mia-
mi del 21 al 25 de agosto de 2014.
En este evento, Cundinamarca fue el de-
partamento invitado, presentándose con 
muestras artesanales, gastronómicas y 
turísticas, demostrando así, el proceso 
que se vienen llevando a cabo en cada 
una de las provincias.

Mayores Informes
Sandra Bernal Ramírez 

3013435189
Coordinadora de Turismo

Guía de Turismo Profesional
T.P. 1537 RNT 22046
bernalramirez@yahoo.es 

UN PARAISO PARA VISITAR
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TURISMO

SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA, 
PARAISO 

TURÍSTICO DE 
COLOMBIA

La lejanía del sitio, la difícil navega-
ción fueron factores determinantes para que 

en la época de precolombina muchas tribus no se 
ubicaran en este sitio y establecieran sus colonias aquí.

San Andrés en toda su historia ha pasado por varios “pro-
pietarios” por así decirlo, en el año de 1510 España toma 
posesión de las Islas, en 1538 hacen parte de la audiencia 
de Panamá y en 1544 hacen parte de la capitanía de Gua-
temala y Nicaragua, para los años de 1563 Pertenecen a la 
provincia de Panamá, luego de esta época los ingleses y los 
holandeses tomaron posesión de la isla en varias ocasiones, 
hasta ser finalmente recuperada por los Españoles.
Durante los primeros 140 años de fundada la república de 
Colombia; San Andrés fue uno de los departamentos más 
olvidados, algo que le dio auge al departamento fue la De-
claración de San Andrés como puerto franco y la abolición 
de la Esclavitud, esto dio lugar a un exitoso movimiento alfa-
betizador dirigido por el pastor Antiesclavista Philip Beekman 
Livinston.
Este pequeño lugar tiene influencias Inglesas, Holandesas, 
Españolas, y los corsarios piratas, entre ellos el pirata Mor-
gan quien entre Jamaica y San Andrés dejó un gran legado 
de múltiples leyendas de tesoros escondidos, además de la 
maravillosa mezcla que existe hoy en su gastronomía, idioma, 
cultura y la idiosincrasia de su pueblo.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
catalogado por las Naciones Unidas como Reserva Mundial 
de la Biósfera, se encuentra situada a 720 km del Noroeste 
de la Costa Colombiana.
Al embrujo del paisaje, de sus playas de fina arena blanca 
y sus aguas cristalinas se suma la cordialidad de sus habi-
tantes, producto de una mezcla centenaria de inmigrantes 
de diversa procedencia: Puritanos ingleses, colonos 
holandeses, españoles, esclavos, piratas y 
árabes (estos llegaron a partir de 
1953, cuando se declaró 
puerto libre).

DATOS DE INTERÉS 
PARA LOS TURISTAS

REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA 
ISLA: 
Ciudadanos Colombianos solo requieren de su cedula.
Turistas extranjeros requieren de un pasaporte válido y 
Visa Colombiana, salvo algunos países con los que Colom-
bia tiene convenios y están exentos. Mayor información en 
www.colombia.travel
Todos los no residentes deberán comprar un carné de turista, 
el cual podrá adquirir con la línea aérea en la que viaja o 
en el aeropuerto de San Andrés al momento de su llegada.

DINERO: El horario de los bancos es: Lunes a Jueves: 
de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m 
- Viernes: de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. 
a 4:30 p.m. Hay Cajeros Automáticos de todos los 
principales bancos Colombianos.

CAMBIO DE MONEDA: Gran oferta de ca-
sas de cambio, bancos o en las recep-
ciones de los principales hoteles.
Idioma: La gran mayoría de la 
población habla español, 
ingles e inglés Crio-
llo Sanandresano 
(creole engli-
sh)
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CLIMA: La temperatura oscila entre los 25 °C y los 30 
°C - Épocas alternadas de tiempo seco y de lluvias. Los 
Vientos que generalmente soplan desde el Este ayudan a 
mitigar el calor.

GASTRONOMÍA: Los platos sanandresanos son elaborados 
con pargo rojo y otros pescados, caracol, langosta y cangrejo. 
Se acompañan con coco, plátano, yuca y leche de coco. El 
plato más famoso y tradicional es el rondón, es una especie 
de cazuela de pescado y caracol cocidos lentamente en leche 
de coco, con yuca, ñame, pescados y el dumpling, una torta 
hecha a base de harina de trigo, como condimento básico se 
utiliza albahaca.

La especialidad de esta Isla son los frutos del mar, distintas pre-
paraciones con peces, caracoles, langostas, camarones pargos 
pluma y rojos, cangrejos negros y truchas hacen de los platos no 
solo un colorido sino un deleite al paladar.

Para darle sabor a las recetas encontramos sazonadores como 
el coco, plantas aromáticas dejadas por la herencia inglesa como 
los clavos, la canela, el jengibre.  Sus platos están acompañados 
por arroz de coco, patacones, yuca y ñame

ATRACTIVOS NATURALES

Son varios los atractivos turísticos, entre ellos los naturales con 
los que cuenta la Isla y por lo que se cataloga como uno de los 
principales destinos turísticos del país, tanto para colombianos 
como para extranjeros.

JOHNNY CAY O ISLOTE SUCRE: Es el islote más cercano a 
San Andrés, desde el punto de vista turístico ubicado a 1 km y 
medio con una superficie de unas 5 hectáreas; encierran buen 
número de cocoteros y una vegetación característica de la región 
que embellece el paraje.

EL HOYO SOPLADOR: Consiste en un túnel abierto por la lengua 
de las olas en varios siglos y sin ningún descanso, hasta lograr 
más de 30m de longitud y una chimenea por donde el empuje 
de las olas arroja chorros de agua altísimos y espectaculares.

CAYO BOLIVAR: Después de un paseo de 55 minutos en lan-
cha se llega a esta isla paradisiaca de arenas blancas y aguas 
cristalinas.

LA CUEVA DE MORGAN: Es uno de los sitios más ricos en 
caliza, el agua abusando de su poder disolvente va desgas-
tando la roca con grietas y huecos que van creciendo hasta 
formar cavidades subterráneas que se llenan de estalactitas en 
la parte alta y estalagmitas en el piso.

EL ACUARIO O ROSE CAY: Doña Margoth Daza en algún 
paseo al cayo Córdoba, se dio cuenta de la cantidad y va-
riedad de peces que rodeaban el bajo llamado “Rose Cay” y 
solicitó que en adelante ese sitio se llamara el Acuario por 
ser un verdadero acuario Natural y de gran riqueza que 
debía interesar a turistas y estudiosos.

Siguenos en Twitter: @asociacionadittTURISMO
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ISLOTE CÓRDOBA O HAYNES CAY: Una delgada capa de 
agua separa el acuario del islote llamado Córdoba, apenas 
unos 60 m. de distancia que pueden pasearse a pie. Este 
islote tiene vegetación típica y palmeras de coco. Su origen 
coralino es muy notorio y abundan los caracoles y las con-
chas marinas de distintas variedades.

LA PISCINITA: Piscina natural que construyó el mar y la 
roca coralina que la rodea. Es un buen atractivo para la 
natación y el buceo.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

San Andrés ofrece un gran encanto nocturno, famoso 
por la música Calypso, Reggae y Socca y sus cócteles 
de ron y coco; esto hace que sus visitantes disfruten 
una excelente vida nocturna al estilo propio de la isla, 
que además le brinda variedad de lugares para tener 
una noche inolvidable.

CARNAVAL DEL COCO: Se realiza en el mes de No-
viembre del 27 al 30, se celebra el cumpleaños de San 
Andrés y se efectúa el Reinado del Coco, certamen en 
el cuál participan varios países de la Costa Atlántica e 
islas vecinas.

FESTIVAL DE LA LUNA VERDE: Se realiza en el mes 
de Abril es una festividad llena de Reggae, conciertos 
y bailes.

BUCEO: En San Andrés no te puedes perder bucear, 
esta gran actividad en este mar azul es una aventura 
imperdible.
http://www.turiscolombia.com/sanandres.htm
San Andrés cuenta con una gran infraestructura hotelera 
y para hacer honor a su gastronomía, se pueden visitar 
variedad de restaurantes que conjugan la cultura de este 
maravilloso lugar.
Esto y mucho más, encuentra en éste paraíso colombia-
no, donde el contacto con la naturaleza, la majestuosidad 
de sus colores, sus playas, cultura y atención de su gen-
te, hacen de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
un destino imperdible para conocer y disfrutar.
Imágenes http://www.turiscolombia.com/sanandres.htm
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Bonda Tours es una empresa en Santa Marta creada para 
satisfacer los gustos en paseos por la región, no solo a tu-
ristas sino también para habitantes de la zona caribeña en 
especial para nuestros viejos de la tercera edad, que sabemos 
y conocemos nosotros como hijos no disponemos del tiempo 
ni la paciencia para sacarlos a pasear entre semana, para eso 
está Bonda Tours
En Bonda Tours la recreación de la segunda y tercera edad 
es nuestra razón de ser
Realizamos a sus padres paseos cortos a playa segura, como 
también a sitios de distracción y de grata recordación con la 
mayor atención pensando siempre en su salud, con transporte 
adaptado a sus necesidades todo esto encaminado a una feliz 
y mejor vida, ademas la visita al gran baño termal de Cienaga 
FUENTE DE PODER Y VIDA.
Nuestros adultos mayores no estan solos con Banda Tours 
disfrutan la grata ilusión de realizar un paseo corto en el día, 
puerta a puerta, pletorico de alegría y buen esparcimiento en 
nuestras zonas de grato interes, nuestra Santa Marta.... 

EN SANTA MARTA NACE UNA 
NUEVA AGENCIA DE VIAJES 
CON RESPONSABILIDAD POR 
LA TERCERA EDAD

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Antecedentes
Revisando el marco normativo vigente del sector transporte 
para identificar la normativa específica sobre seguridad vial, 
se encuentra que las disposiciones legales más antiguas, pero 
que están vigentes, datan de 1993. Se trata de la Ley 100 
de 1993 por la cual se creó el sistema de seguridad social 
integral que reguló el funcionamiento sobre el seguro obliga-
torio de accidentes de tránsito y de la Ley 105 de 1993, por 
la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 
redistribuyen competencia y recursos entre la Nación y las En-
tidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones.
En la primera se establece que las compañías aseguradoras 
que operan el seguro obligatorio de daños corporales causa-
dos a las personas en accidentes de tránsito, destinarán el 
3.0% de las primas que recauden anualmente a la constitución 
de un fondo administrado por ellas para la realización conjunta 
de campañas de prevención vial nacional, en coordinación con 
las entidades estatales que adelanten programas en tal sen-
tido y en la segunda se establece como principio fundamen-
tal del sector transporte que: “la seguridad de las personas 
constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte y 
en esa medida regula aspectos relacionados con la seguridad 
que deben garantizar a las personas las empresas de trans-
porte ya sea de pasajeros o de carga.
Con posterioridad a estas leyes, nuevos decretos y otras leyes 
modificaron o desarrollaron este aspecto relacionado con la 
seguridad de las personas. Sin embargo en todas estas dis-
posiciones no se menciona el concepto de seguridad vial en 
el sentido universal que tiene esta expresión.
Es sólo hasta la expedición del Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, mediante la Ley 769 de 2002, que se aborda el 
concepto de seguridad vial en el sentido más amplio. Es así 
como en el Capítulo II AUTORIDADES, Artículo 4, parágrafo 

1º, se establece por primera vez en el país que “el Ministerio 
de Transporte deberá elaborar un Plan Nacional de Seguridad 
Vial para disminuir la accidentalidad en el país, que sirva 
además como base para los planes departamentales, metro-
politanos, distritales y municipales, de control de piratería e 
ilegalidad.
Se puede afirmar entonces que de Seguridad Vial, al menos 
desde el punto de vista legal, en Colombia sólo se comienza 
a hablar ahora en el siglo XXI. Esto explica, en alguna forma, 
los altos índices de accidentalidad vial que registra el país, 
cuyas cifras oficiales llevan a reconocer una realidad escanda-
losa de alrededor de 63.000 personas muertas en accidentes 
de tránsito en los últimos 10 años, situando a la accidentali-
dad vial como la segunda causa de muerte violenta en el país 
y la primera en niños de 5 a 14 años, convirtiéndose así en 
un problema social y de salud pública.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 el 
Ministerio de Transporte adoptó un plan mediante la resolución 
4101 de 2004 para el período 2004-2008 que luego prorrogó 
hasta 2010. Desde luego este Plan tenía por objetivo reducir 
el número de accidentes, muertos y lesionados en las vías del 
territorio colombiano, mediante la fijación de una política pú-
blica de seguridad vial orientada al mejoramiento permanente 
de la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos en el 
proceso de la movilidad.
No obstante la existencia del Plan, entre los años 2005 y 
2009, se evidenciaron tendencias ascendentes tanto en el 
número de muertos como en el número de lesionados. Un in-
forme de la Contraloría General de la República, publicado en 
agosto de 2012, da cuenta de estos hechos y señala además 
que durante la ejecución del plan en mención no se elaboró 
un documento CONPES acerca de la política pública de se-
guridad vial, pese a que dicho documento se planteó también 
como un programa prioritario dentro del Plan.

AVANCES RECIENTES EN EL 
MARCO REGULATORIO DE LA 
SEGURIDAD VIAL (1 PARTE) Por: Juvenal Espitia Villamil 

Vicepresidente Técnico 
ASO-CDA

ADITT
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Todos estos avances en la definición de una política pública 
de seguridad vial fueron reforzados con algunas disposiciones 
adicionales establecidas en la Ley 1450 de 2011 por la cual 
se estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del 
actual Gobierno y en el que se definió la seguridad vial como 
Política de Estado y como prioridad del Gobierno Nacional.
Posteriormente el Ministerio de Transporte mediante la Resolu-
ción 1282 de 2012 adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial 
2011-2016 definiendo las siguientes líneas de acción estratégi-
cas para la implementación y ejecución del Plan:
1. Aspectos Institucionales.
2. Estrategias sobre el Comportamiento Humano.
3. Estrategias sobre los Vehículos.
4. Estrategias sobre la Infraestructura Vial.
5. Sistema de Atención y Rehabilitación a Víctimas.
Para cada una de estas líneas de acción estratégicas, la 
resolución 1282 señaló una serie de actividades o grandes 
tareas a desarrollar dentro de cada línea de acción, las cuales 
debían ser coordinadas de manera general por el Despacho 
del Viceministro de Transporte como encargado de la puesta 
en marcha y la ejecución del “Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2016”.

Contexto internacional
Esta situación de deficiencias y alta accidentalidad no es muy 
diferente a la reportada en números absolutos para otros 
países de América como Venezuela, México, Brasil y Estados 
Unidos, si bien cada uno debe ser considerado por separa-
do dada las diferencias en población, parque automotor e 
infraestructura vial, como lo reporta el informe 2009 de la 
Organización Panamericana de la Salud que plantea una línea 
de base para monitorear el progreso de la seguridad vial en 
el continente.
Esto en América, pero la accidentalidad vial es un problema 
del Planeta. Así lo puso de manifiesto la Cruz Roja Interna-
cional en su “Informe Mundial sobre Desastres” presentado 
en 1998 en el cual advirtió que “los accidentes viales son un 
desastre mundial que empeora cada día, destruye la vida y 
el sustento de las personas, dificulta el desarrollo y deja a 
millones de personas en un estado de enorme vulnerabilidad”. 
Desde entonces y en lo corrido del presente siglo, las Nacio-
nes Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud 
se han dado a la tarea de reconocer y estudiar el problema a 
través de diferentes resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General y diversos estudios, informes y comisiones regionales.
Esta primera década dedicada al estudio de la problemática 
concluyó en la resolución 64/255, del 1° marzo de 2010, me-
diante la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el período 2011-2020 «Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial», con el objetivo general de estabilizar y, pos-
teriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales 
en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las 
actividades en los planos nacional, regional y mundial. 
En la resolución se solicita a la Organización Mundial de la 
Salud y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas 
que, en cooperación con otros asociados del Grupo de co-
laboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y 
otros interesados, preparen un plan de acción del Decenio 
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como documento orientativo que facilite la consecución de sus 
objetivos. Además, se invita a la Organización Mundial de la 
Salud y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas 
a que, en el marco del Grupo de colaboración de las Nacio-
nes Unidas para la seguridad vial, coordinen el seguimiento 
periódico de los progresos mundiales en el cumplimiento de 
los objetivos indicados en el plan de acción y a que elaboren 
informes sobre la situación de la seguridad vial en el mundo 
y otros instrumentos de seguimiento apropiados.
Como resultado de lo anterior, la OMS ha lanzado el Plan 
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011–2020 el cual tiene la siguiente finalidad y objetivos es-
pecíficos:
La finalidad general del Decenio es estabilizar y, posterior-
mente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo el mundo antes de 2020. Ello 
se logrará mediante: 
Adhesión a los principales acuerdos y convenciones y conve-
nios conexos de las Naciones Unidas y aplicación plena de 
los mismos, y utilización de otros a modo de principios para 
promover las versiones regionales, según proceda; 
La formulación y ejecución de estrategias y programas de 
seguridad vial sostenibles; 
La fijación de una meta ambiciosa, pero factible, de reducción 
del número de muertos a causa de los accidentes de tránsito 
antes de 2020 basándose en los marcos vigentes de metas 
regionales relativas a las víctimas; 
El reforzamiento de la infraestructura y capacidad de gestión 
para la ejecución técnica de actividades de seguridad vial a 
nivel nacional, regional y mundial; 
El mejoramiento de la calidad de la recopilación de datos a 
nivel nacional, regional y mundial; 
El seguimiento de los avances y del desempeño a través de 
una serie de indicadores predefinidos a nivel nacional, regional 
y mundial; 
El fomento de una mayor financiación destinada a la segu-
ridad vial y de un mejor empleo de los recursos existentes, 
en particular velando por la existencia de un componente de 
seguridad vial en los proyectos de infraestructura viaria; 
Desarrollo de capacidad a escala nacional, regional e interna-
cional en materia de seguridad vial. 
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¿Qué Paso y donde está la 
Seguridad Social para los 
Taxistas en Colombia?

Escuche: www.lavozdecolombia.net
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Durante debate en la Plenaria del Cabildo Distrital el Concejal 
Álvaro Argote planteó que en lo inmediato para la movilidad 
de Bogotá se debe consolidar el Transmilenio y poner el ace-
lerador a la implementación del SITP en no más de un año, 
con medidas progresivas y el compromiso de los diversos ac-
tores implicados. Igualmente, señaló la necesidad de entender 
que por lo menos durante 2 años más seguirá el Transporte 
Público Colectivo TPC.
En el mismo sentido, el Cabildante insistió en que es el 
tiempo del Subsidio al transporte público para subir tarifa y 
mejorar calidad del servicio, especialmente de estudiantes y 
jóvenes, con fuentes como recursos propios, de: sobretasa 
a parqueaderos comerciales, parqueo en vía, sobretasa a 
camionetas y automóviles grandes, carros placas blancas y 
todo lo que se pueda para subsidiar el transporte público de 
la ciudad.
Así mismo, planteó el salvamento  de empresas como Ego-
bus y Coobus, transportadores que han trabajado y servido 
a Bogotá desde hace más de 50 años, por el derecho a la 
democratización del negocio del transporte en la ciudad.

En cuanto a medidas de corto  y mediano plazo el Concejal 
propone adecuar carriles especiales, como se hizo en la Ca-
rrera 7ª, en la Avenida 68, en la Avenida 1° de Mayo, entre 
otras vías que pueden ayudar a descongestionar, todo esto 
en máximo un año, aparte de las vías comprometidas con 
recursos del cupo de endeudamiento.
Y para finalizar el Concejal Argote manifestó que resulta igual-
mente importante la revisión técnica de operación de las rutas 
troncales de Transmilenio.

NECESITAMOS CONSOLIDAR 
TRANSMILENIO Y SITP, MÁS 

CARRILES ESPECIALES Y SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Así lo reveló la concejal María Fernanda Rojas quien explicó 
que la cartera morosa sigue creciendo y con tendencia a 
prescribir. De hecho, desde el año 2004 se han perdido más 
de $220 mil millones de pesos en la ciudad.
La concejala María Fernanda Rojas aseguró que aunque el 
recaudo de recursos derivados de comparendos ha crecido de 
60 mil millones en el 2007 a 119 mil en 2013, aún es mucho 
lo que la ciudad deja de recibir. Casi medio billón de pesos 
deben los bogotanos por infracciones de tránsito.
Rojas explicó que de 142 mil acuerdos, 103 mil están incum-
plidos y, entre ellos, más de 83 mil corresponden a conduc-
tores infractores de transporte público, lo cual hace que el 
balance sea aún más desalentador
“Una sola persona, el campeón de los infractores, incompren-
siblemente debe 295 multas por más de $119 millones; él y 
las 49 personas que le siguen en el top de los morosos adeu-
dan más de 3 mil millones de pesos en “partes”” denunció la 
concejala María Fernanda Rojas.
Es inexplicable que personas con estos récords en “partes” 
sigan manejando por las calles de la ciudad, toda vez que se 

constituye un peligro para los ciudadanos pues es evidente 
que no tienen ningún sentido de responsabilidad.
Así mismo reveló que desde el año 2004 Bogotá ha perdido 
más de $220 mil millones por concepto de prescripción de 
los cobros, por lo que llamó la atención de la Secretaria de 
Movilidad para que de manera diligente haga uso de las he-
rramientas legales que tiene para hacer efectivos el cobros.

Con estos recursos según indicó la concejala, Bogotá podría 
ampliar el portal El Tunal, el de Usme, la estación Molinos, 
conectar para el servicio de TransMilenio las Américas con 
la N.Q.S., enlazar la Boyacá y la N.Q.S por la Avenida Vi-
llavicencio, extender la Caracas hasta Yomasa, o levantar 22 
colegios nuevos que atenderían 22 mil niños.
Los malos hábitos de pago de algunos ciudadanos han hecho 
que la secretaría de movilidad adelante más de 1 millón de 
procesos de cobro coactivo, y haya decretado más de 43 mil 
embargos, sin embargo, este año solo se han concretado 
461 diligencias de embargo. Esto muestra que aunque desde 
la institucionalidad se hacen algunos esfuerzos, hay muchos 
morosos tranquilos por ahí.

CASI MEDIO BILLÓN 
DE PESOS DEBEN 
INFRACTORES DE 
TRÁNSITO A BOGOTÁ

María Fernanda Rojas - Concejal

Escuche: www.lavozdecolombia.net
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Durante un debate de control político realizado en la Comi-
sión Sexta, el Representante a  la Cámara por Bogotá del 
Movimiento Político MIRA, Carlos Eduardo Guevara, denunció 
que los comparendos y multas que imponen los agentes de 
tránsito en el país se han convertido en un negocio muy 
lucrativo para las Secretarías de Movilidad y los Organismos 
de Tránsito. 

El Representante Guevara puso como ejemplo la ciudad de 
Bogotá: Del presupuesto de la Secretaría de Movilidad para el 
2.013 que fue de 189 mil 850 millones de pesos, cerca de 83 
mil 941 millones ingresaron por concepto de multas de tránsi-
to. Es decir, excesivos gastos de una entidad, que en algunos 
casos pueden considerarse como burocráticos, son pagados 
con dineros que provienen de comparendos. Esta situación le 
da credibilidad a las denuncias sobre como los agentes de 
tránsito son presionados para que se dediquen sólo a imponer 
multas y no a controlar el caótico tráfico.

Otra situación preocupante, es que un comparendo es una 
citación, por tanto el ciudadano tiene derecho a protestar; 
volviendo a tomar como ejemplo a la capital, de un  total de 

577.942 comparendos impuestos  durante el 2.013, solamen-
te 26.797 fueron protestados (un 5 %), y de estos solo 910 
fueron absueltos (0.16%). “Es decir, el sistema es un “gana 
gana” para los organismos de tránsito, porque son juez y 
parte. Al ciudadano no le queda la opción sino de “pagar o 
pagar”.

En algunos casos el policía de tránsito no cumple su función 
preventiva, sino por el contrario solo piensa en sancionar, se  
esconde para esperar que un incauto ciudadano cometa una 
infracción para multarlo. Es difícil ver a un agente controlando 
el tráfico en un cruce convulsionado en una hora pico, pero 
si es fácil verlo debajo de un árbol esperando a un posible 
“cliente infractor” y todo porque sus resultados son medidos 
bajo objetivos de operatividad.

Desde el Movimiento MIRA hacemos un llamado al Gobierno 
Nacional para que los dineros provenientes de comparendos 
se inviertan en proyectos que beneficien a los ciudadanos 
como campañas de cultura ciudadana y seguridad vial o me-
joramiento de la señalización, y no en alimentar la burocracia 
de los organismos de tránsito.

¿SON LOS INFRACTORES, 
CLIENTES PARA LOS AGENTES 
DE TRÁNSITO?

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com



Revista Transporte & Turismo 31Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com

MIRARevista Virtual en www.issuu.com



Revista Transporte & Turismo32

Revista Virtual en www.issuu.comRECONOCIMIENTO

Exaltación y Reconocimiento

AE Comunicaciones para Todos Ltda. y la Revis-
ta Transporte & Turismo exaltan a los Dirigentes 
y Líderes de la Nueva Cultura del Transporte en 
Colombia, por su LEALTAD Y COMPROMISO 
con el gremio.

Armando Cuellar Arteaga
Gerente de COOMOTOR

Rafael Sarmiento
Flota la Macarena

Federico Angel Parrado
Presidente de Asonaltet

Prestación 
Servicio Público 
de Transporte 
en Colombia

Natalia Abello Vives
Ministra de Transporte

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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Reinel José Barrios
RENETUR

Rafael Mejía Ruiz
Metropolitana de 

Transportes

Iván Dario Restrepo
COTRANSA

José Yesid Rodríguez
Presidente Ejecutivo ADITT

Marino Quintero
Consejo Superior 
del Transporte

Rafael Yopasá
Unión Comercial 

Norte y Sur 

En nuestra próxima edición El reconocimiento es para usted...
Mayor Informaciòn 317380 4349 • noticierodeltransporte@yahoo.com

Escuche: www.lavozdecolombia.net

EXALTACIÓNRevista Virtual en www.issuu.com



Revista Transporte & Turismo34

Revista Virtual en www.issuu.comINFORMACION

El Odontólogo Eduardo Neira Wiesner es rehabilitador Oral y 
estético de la Universidad de New york y quien personalmen-
te dirige el centro de Odontología estética ENW. En sus 18 
años de trayectoria profesional ha incursionado en diferentes 
campos.
Es el pionero del proyecto el cual ha venido desarrollando de 
un tiempo en diferentes regiones del país con el lema Dientes 
sanos infancia feliz el cual con este proyecto pretende bajar 
el alto índice de caries en la población entre los tres y siete 
años, dirigiéndose a madres cabeza de hogar madres comu-
nitarias y responsables del infante.
En los últimos años ha venido incursionando en los medios 
de comunicación, realizando temas de suma importancia para 
la salud Oral y los tips que a todos nos ha servido en algún 
momento. Ha sido jurado de varios eventos y concursos de 
bella donde coloca un punto Objetivo en sus apreciaciones.
Lo hemos escuchado en las diferentes emisoras radiales como 
la emisora de la Policía nacional, en radio súper, en la emi-
sora todelar y la cadena radial Olímpica estéreo entre otras.
Realizo sus notas de salud en el área de Odontopediatria y 
madres gestantes en el programa de ABC del bebe del ca-
nal city TV el cual realizo dicho programa durante dos años 
dando consejos y enseñando el manejo correcto de la salud 
Oral de los infantes , también lo hemos visto en las noticias 
de city tv, el canal mi gente TV , el canal tele amiga y los 
canales de Max media internacional

Eduardo a lo largo de su carrera ha mezclado la consulta 
privada y labores sociales, con los medios de comunicación, 
lo hemos encontrado en diferentes revistas, fue columnista de 
la revista bolivariano entre otras.
Actualmente es el presentador del programa En la vida de…… 
del canal max media internacional donde ha incursionado en 
área del periodismo realizando entrevistas a personajes de la 
farándula nacional e internacional programa el cual ha tenido 
mucha acogida dentro y fuera del país.
Se destaca por su gran humidad y atención en su consulta el 
cual atiende a todo el mundo con el mismo aprecio y respeto, 
por su consulta han pasado actores actrices cantantes reinas 
de belleza y personajes de la política nacional.

EDUARDO NEIRA WIESNER 
ODONTÓLOGO CON GRAN TRAYECTORIA 
Y COMPROMISO CON EL PAÍS

Contáctenos: noticierodeltransporte@yahoo.com
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