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GESTIÓN FRENTE AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2014-2018 “TODOS POR UN NUEVO 

PAÍS” 

 
El CST se reunió durante los meses de diciembre y enero de 

2014-2015 con el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Viceministerio de Transporte para apoyar en la 
construcción del documento Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Elaboramos dos documentos: Uno radicado ante el Director 
Nacional de Planeación y otro al Vicepresidente de la 

República y los Presidentes de Comisión 3ra de Senado y 
Cámara. (Con copia a cada senador y representante con la 

posición del CST sobre el articulado). 

Trabajamos aportando a la estrategia transversal de 
competitividad estratégica e infraestructura. Servicios de 
transporte de Calidad para todos. Transporte público de 

calidad como eje estructurador de la movilidad. 



DOCUMENTO BASES DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 2014-2018 (TODOS POR UN NUEVO PAIS).  
  “…Así mismo se reglamentará la integración de modos urbanos e intermunicipales 

en donde las interrelaciones entre municipios son muy fuertes y generan condiciones 

especiales en el desplazamiento de los usuarios…”. 

 

  “…Se fomentarán esquemas organizados de prestación del servicio en corta y 

media distancia que incluyan criterios como el recaudo centralizado, integración tarifaria, 

optimización de la operación y estándares mínimos de seguridad y calidad…En este 

sentido, se favorecerá el desarrollo de instrumentos de autorregulación empresarial 

y en la medida de lo posible – estará sustentado en estudios y propuestas de 

reorganización de rutas y servicios, del análisis de oferta y demanda actualizados, y 

partirá de la reestructuración de los servicios de transporte hoy existentes, consintiendo 

el desarrollo de modelos operativos, administrativos y financieros de asociaciones 

empresariales, que permitan la prestación del servicio público de transporte, 

aprovechando los ejes de integración física, la constitución de ejes y áreas de desarrollo 

territorial alrededor de las infraestructuras viales y de comunicación, para impulsar 

procesos de desarrollo regional en sus zonas de influencia…” 



LEY 1753 DE 2015 - PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 
ART 32. “… Modifica el artículo 132 de la Ley 1450 de 2011. 
Apoyo a los Sistemas de Transporte. 

Parágrafo 2°. (SISTEMAS DE TRANSPORTE) como su 
articulación con otros modos y modalidades de transporte, 
una vez se evalúe y se apruebe el estudio que determine su 
impacto estratégico en el desarrollo de la región. 

Parágrafo 5°… (ARTICULACIÓN) articulación del transporte 
intermunicipal con el transporte urbano…En todo caso, los 
vehículos de transporte intermunicipal que cubran rutas de 
media y larga distancia deberán iniciar y terminar sus 
recorridos en las terminales de transporte intermunicipales 
habilitadas para tal fin…” 

Parágrafo 7°. (INTEGRACIÓN) Con el propósito de integrar 
operacionalmente los SITM, los SITP los SETP con el 
transporte complementario de las ciudades y/o el 
transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia, 
las autoridades territoriales, conjuntamente con el 
Ministerio de Transporte según sea el caso, podrán 
promover mecanismos de organización entre los mismos, 
a través de instrumentos como los acuerdos comerciales o 
convenios de colaboración entre empresas que estén 
debidamente habilitadas…”. 

 

SITM-SETP-SITP 

TPC TCI 

TERMINALES 



LEY 1753 DE 2015 - PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 
Art 34 “…Modifica el artículo 134 de la Ley 1450 de 2011… Parágrafo 3°. Se entiende como 
subsistema de transporte complementario el sistema de transporte público colectivo que atiende 
la demanda de transporte público que no cubre el sistema de transporte masivo o estratégico”…” 

Art 36 “…Contribución especial de vigilancia para la Superintendencia de Puertos y 
Transporte…no podrá ser superior al cero coma dos por ciento (0,2%) de dichos ingresos 
brutos…” 

Artículo 182 “…Regiones con características especiales de transporte. Con el objeto de formalizar 
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y garantizar las condiciones de seguridad y 
accesibilidad del mismo, créanse las Zonas Estratégicas para el Transporte (ZET), constituidas por un 
municipio y/o grupos de municipios de las zonas de frontera, donde no exista SITM, SITP O SETP…El 
Gobierno nacional y los Gobiernos locales, en forma coordinada, podrán expedir reglamentos de 
carácter especial y transitorio en materia de servicio público de transporte con aplicación 
exclusiva en las ZET tendientes a cumplir las finalidades antes mencionadas. 

Artículo 183. “…Autoridades regionales de transporte. El Gobierno nacional, a solicitud de las 
entidades territoriales, podrá crear y fortalecer Autoridades Regionales de Transporte…será la 
encargada de regular el 
servicio de transporte público de pasajeros, otorgar permisos y habilitaciones, integrar 
operacional y tarifariamente los diferentes modos y modalidades, y garantizar la articulación de 
planes, programas y proyectos contenidos en los Planes Maestros de Movilidad de cada uno de 
los municipios, así como los incluidos en sus instrumentos de planeación territorial que influyan 
en la organización de la movilidad y el transporte, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio 
de Transporte…” 

 

 



PROYECTO DE RESOLUCIÓN EXCLUSION DE IVA 

REGLAMENTACIÓN DECRETO 248/15 
 La Dian ya tiene el borrador que se construyó conjuntamente con  participación 

de ADITT, ASOTRANS, y expertos de CORPOTAXIS en materia de reposición y 

chatarrización. En las reuniones también participaron carroceros e importadores. 

 La DIJIN manifestó su imposibilidad de adelantar el proceso de verificación 

vehicular, por lo que se abre espacio para que los CDAS lo puedan hacer, tal 

como lo solicitó ASO-CDA, pero también la Dirección considera que pueden 

hacerlo las aseguradoras que cuentan con centros especializados. 

 Se modificarán algunos aspectos en términos escritos para que prevalezca la 

expresión menos de tres (3) y no dos (2) unidades. 

 Se reiteró la necesidad de negociabilidad del certificado CREI por lo que gracias 

a nuestra insistencia consideramos que el tema será revaluado.  

 Por último, en cuanto a la validación del historial del propietario quedó 

establecido que será solamente al momento de validación en RUNT, lo que 

podría hacer que se elimine el envío de copias a la DIAN y Fiscalía propuesto en 

el Proyecto. 

 

 



PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 EXCLUSION DE IVA-REGLAMENTO DEC 248/15 
 

 En general el proceso esta construido. El RUNT tiene la plataforma de carga, en 

esta se hará el procedimiento de CREI, siendo muy parecido a lo existente para 

agilizar y no pedir un nuevo aplicativo que demoraría entre 9 meses y un año.  

 El propietario debe chatarrizar su vehículo pero no será como en carga. 

Desmontamos 2 elementos clave, que el carro llegue a la desintegradora 

rodando y que se haga el trámite ante la Dijin. 

 Los datos del vehículo chatarrizado y del nuevo son los que están el certificado 

CREI (Certificado de Reposición con Exclusión de IVA), el que estamos 

buscando sea negociable. 

 El tema de importadores y carroceros es que cada cual tiene un procedimiento 

diferente en materia de importación y producción. Para este efecto el MT estará 

citando por grupos a cada uno para ajustar lo que sea posible pero explicarles 

que la norma debe ser general y no hecha a la medida de uno u otro. 

 Esperamos lo que diga la DIAN. Esta en la oficina asesora jurídica. 



ROL DEL SECTOR PÚBLICO-LEY 1753-15 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2014-2018 (TODOS POR UN NUEVO PAIS) 

 ARTICULOS 181 Y 182 DE LA LEY DEL PND. ESTRATEGIA TERRITORIAL: EJES 
ARTICULADORES DEL DESARROLLO Y PRIORIDADES PARA LA GESTION TERRITORIAL. 

 

 Mecanismos estratégicos nacionales, binacionales o multilaterales-Fondos públicos 
para el desarrollo de las fronteras.   

 

 Regiones con características especiales de transporte. Conpes 3805 de 2014-
PROSPERIDAD PARA LAS FRONTERAS DE COLOMBIA (Caracterización) 

 

 Zonas Estratégicas para el Transporte. Municipios o grupos de municipios.  

 

 Autoridades Regionales de Transporte-Ley 1454 de 2011  



PARLAMENTO ANDINO-

ARMONIZACION NORMATIVA 



RESOLUCIÓN 2409-2015 

 Transporte binacional y transporte transfronterizo. 

 

 Decisión 398-Reglamentación general.  

 

 Convenio de Esmeraldas. 2012 y 2013. 

 

 Transporte especial frente a transporte comercial, reales necesidades de servicio y 
aumento de informalidad.  

 

 Problemas de competencia. Problemas de acceso al mercado para el transporte 
intermunicipal y servicio de taxi. 

 

 Atención al turista. Articulación con las políticas de turismo.   

 



PROYECTO DE LEY CIRCULOS TURÍSTICOS 

 Artículo 1°. El artículo 109 de la Ley 300 de 1996, dirá así: 

Artículo 109. Círculos turísticos. El círculo turístico se constituye con el único 

propósito de fortalecer el desarrollo económico y turístico de los municipios. 

Las Asambleas Departamentales, por iniciativa propia o a petición del Gobernador(a), 

mediante ordenanza, podrán conformar círculos turísticos para promover y 

desarrollar el turismo en sus respectivos Departamentos; y los Concejos de los 

Municipios beneficiados mediante Acuerdo Municipal, serán los que establezcan el 

desarrollo y regulación de sus círculos turísticos. 

Estos Círculos podrán formular proyectos conjuntos al Banco de Proyectos del Fondo 

Nacional del Turismo a cualquier entidad o programa que destine bienes o recursos 

para turismo. 

Los vehículos de servicio público terrestre automotor individual de pasajeros 

tipo taxi no requerirán planilla ocasional de viaje para trasladarse entre los 

municipios que hacen parte del correspondiente círculo 



PROYECTO DE LEY CIRCULOS TURÍSTICOS 
 El Ministerio de Transporte manifestó mediante Comunicación No.20151010093351, del 

día 14-04- 15, a la Comisión Sexta del Senado su desacuerdo sobre la eliminación de las 

Planillas de Viaje Ocasional. 

  El mercado de turistas debe ser satisfecho, en este tipo de recorridos, por el Servicio 

Especial. 

 El transporte colectivo de pasajeros por carretera (intermunicipal) cubre con servicios 

regulares y distintos niveles de atención los recorridos en tres municipios. 

 Las Terminales de Transporte perderán despachos en la medida que estos círculos se 

consoliden. 

 La experiencia revela que los vehículos de transporte individual no están homologados 

para el transporte de pasajeros en desplazamientos por fuera de su perímetro urbano. 

 No existe una competencia expresa por parte de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte para el control de esta prestación, que como se plantea cambiará el radio de 

acción a las empresas de taxi. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País, crea un nuevo marco 

institucional para el transporte público de pasajeros, que promueve la organización 

mediante Sistemas Integrados de Transporte Regional y Autoridades Únicas de Transporte, 

por lo que la acción consagrada en esta iniciativa van en contravía de esta política. 



INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO DE 

LEY DE RÉGIMEN SANCIONATORIO Y ACCIONES 

DE SEGUIMIENTO   

 Algunos de los artículos fueron aprobados en bloque y otros se discutieron 

conforme a las proposiciones presentadas, por lo que su redacción final no se 

conocerá hasta que culmine el trámite del proyecto, que se retomará en próximos 

días cuando se reabran las sesiones del Congreso.  

 

 Existen unos artículos pendientes para el debate, uno retirado, otros aplazados 

para consulta en la Subcomisión creada para tal fin (de vital importancia porque 

tratan de la figura de la toma de posesión) y otros que no han tenido trámite 

entre los que se encuentran los del proceso administrativo sancionatorio, 

las sanciones a terminales y empresas por el régimen de libertad de 

horarios y la toma de posesión, los que generan gran interés en el sector. 

  



INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO 

DE LEY DE RÉGIMEN SANCIONATORIO Y 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO   Se eliminó LA COMPETENCIA SANCIONATORIA DE LAS TERMINALES DE 

TRANSPORTE, se ajustó la definición de EVALUACIONES MEDICAS PROGRAMADAS 

remitiéndose a lo contenido en las normas de salud ocupacional existentes, fue aceptada 

una proposición para que cualquier definición no prevista en la Ley se remita al DECRETO 

UNICO DEL SECTOR TRANSPORTE (Ante el intento de generar nuevas definiciones 

para el servicio especial e individual). 

 La Superintendencia podrá conocer lo relacionado con servicios ilegales, las licencias de 

conducción de quienes conducen vehículos particulares que prestan el servicio público y 

sancionar a quienes celebren contratos con particulares.  

 El INCREMENTO DEL 0.25 POR CIENTO SOBRE INGRESOS BRUTOS se disminuyó 

como lo solicitamos del 0.25% al 0.20% sobre los ingresos brutos de los vigilados, 

evitando un cobro excesivo que quitaría dinamismo al sector. 

 La nota negativa es la APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES que pueden 

resultar lesivas para las empresas del sector, pero aún nos queda el procedimiento donde 

podemos buscar que se incorporen artículos específicos que moderen el trámite de las 

mismas y se hagan más justas en su aplicación a los empresarios.  

 

  

 

 

  



PROYECTO DE LEY-OBSERVACIONES EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA 
ACTUACIÓN PROCESAL LEY 1437 DE 2011-CPACA PROYECTO DE LEY 

NOTIFICACIÓN. Es una manifestación concreta del 

principio de publicidad que orienta el desarrollo del 

proceso y garantiza los derechos de contradicción 

y defensa. No es un acto de contenido meramente 

formal, sino que materializa el derecho de defensa 

de los potenciales afectados. 

Personal, en subsidio electrónica. Cuando no 

procede la notificación personal se realiza por 

aviso. 

Las actuaciones que abren o fallan un proceso 

deben notificarse personalmente.  

Por envío de correo certificado o en su defecto por 

aviso. Dentro del proceso se notifica por estrados. 

MEDIDAS CAUTELARES. FACULTADES DE 

PREVENCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN. 

No se pueden tomar en el auto de apertura porque 

el Código define el contenido de este acto. 

Contra los actos definitivos, como los que 

ordenarían estas medidas, proceden los recursos 

de reposición y apelación.  

Se toman en el auto de apertura y contra el mismo 

no procede ningún recurso. 

(Suspensión Preventiva de la Licencia, Habilitación 

o Permiso por 6 meses, o Remoción de los 

administradores). 

PRESENTACIÓN DE DESCARGOS Y ALEGATOS 

DE CONCLUSIÓN. 

Se cuenta con 15 días para presentar descargos 

luego del acto de apertura de investigación y con 

10 días para presentar alegatos de conclusión, los 

que comienzan a contar luego de vencido el 

periodo probatorio.  

Solamente se otorgan 10 días para presentar 

descargos y se falla luego de agotada la etapa 

probatoria sin permitir alegatos de conclusión. 

PERIODO PROBATORIO No es mayor a 30 días. Puede aumentar a 60 si son 

más de 3 los investigados o si se debe practicar 

una prueba en el exterior. 

Es de 20 días. 

PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA Y RECURSOS Proceden los recursos de reposición, apelación y 

queja en todos los procesos. 

No contempla la única instancia.  

Proceden los recursos de reposición y apelación 

en general, pero para los procesos de conductas 

que fijen multas de 20 salarios mínimos o menos se 

crea la única instancia. No existe la queja. 

PRESCRIPCION Y CADUCIDAD La caducidad procede 3 años después de la acción 

que da origen a la investigación. 

La caducidad procede un año después de la acción 

que da origen a la investigación.  La prescripción 

del proceso ocurrirá si trascurridos tres (3) años a 

partir de la fecha en que se expidió el acto 

administrativo de apertura del proceso y pliego de 

cargos, no se ha proferido decisión de primera 

instancia.  



INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO 

DE LEY DE RÉGIMEN SANCIONATORIO Y 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO   

  

 

 

                

1 APROBADO 31 APROBADO 61 SIN TRAMITE 91 APROBADO 

2 APROBADO 32 APROBADO 62 APROBADO 92 SIN TRAMITE 

3 APROBADO 33 PENDIENTE 63 APROBADO 93 SIN TRAMITE 

4 APROBADO 34 PENDIENTE 64 SIN TRAMITE 94 APROBADO 

5 APROBADO 35 PENDIENTE 65 APROBADO 95 APROBADO 

6 APROBADO 36 APROBADO 66 APROBADO 96 APROBADO 

7 APROBADO 37 APROBADO 67 APROBADO 97 APROBADO 

8 APROBADO 38 APROBADO 68 APROBADO 98 APROBADO 

9 RETIRADO 39 APROBADO 69 APROBADO 99 APROBADO 

10 APROBADO 40 APROBADO 70 APROBADO 100 APROBADO 

11 APROBADO 41 APROBADO 71 SIN TRAMITE 101 SIN TRAMITE 

12 APROBADO 42 SIN TRAMITE 72 APROBADO 102 SIN TRAMITE 

13 APROBADO 43 APROBADO 73 APROBADO 103 SIN TRAMITE 

14 APROBADO 44 SIN TRAMITE 74 APROBADO 104 APROBADO 

15 APROBADO 45 SIN TRAMITE 75 APROBADO 105 APROBADO 

16 APROBADO 46 SIN TRAMITE 76 SIN TRAMITE 106 APROBADO 

17 PENDIENTE 47 APROBADO 77 APROBADO 107 APROBADO 

18 APROBADO 48 APROBADO 78 SIN TRAMITE 108 SIN TRAMITE 

19 APROBADO 49 SIN TRAMITE 79 APROBADO 109 SIN TRAMITE 

20 PENDIENTE 50 APROBADO 80 APROBADO 110 APROBADO 

21 APROBADO 51 APROBADO 81 APROBADO 111 SIN TRAMITE 

22 APROBADO 52 SIN TRAMITE 82 APROBADO 112 APROBADO 

23 APROBADO 53 SIN TRAMITE 83 SIN TRAMITE 113 APROBADO 

24 APROBADO 54 SIN TRAMITE 84 SIN TRAMITE 114 APROBADO 

25 APROBADO 55 SIN TRAMITE 85 SIN TRAMITE 115 APROBADO 

26 APROBADO 56 SIN TRAMITE 86 APROBADO 116 APROBADO 

27 APROBADO 57 SIN TRAMITE 87 APROBADO 117 APROBADO 

28 APROBADO 58 APROBADO 88 APROBADO 118 SIN TRAMITE 

29 APROBADO 59 APROBADO 89 APROBADO 119 SIN TRAMITE 

30 APROBADO 60 SIN TRAMITE 90 APROBADO 

  



PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE SERVICIO 

ESPECIAL 
Identificación de puntos críticos donde solicitamos que se 

modifiquen algunos aspectos del Decreto 348/15. 

(Habilitación-Contrato de Administración-Certificaciones 

de Calidad-Régimen de Transición). 

 

Adaptación: Circulares de la DTT-MT. 

 

FUEC-Interpretaciones por parte de la Polca y DT. 

 



APOYO EN CONTESTACIONES A LA OSA 

Posición del CST. 

El CST ha realizado 3 instructivos para apoyar las 

contestaciones a la Organización Sayco-Acinpro. 

Se generó una estrategia de medios en donde 

encontramos solidaridad de cadenas de radio y televisión. 

La OSA ha solicitado al Ministerio de Transporte un 

pronunciamiento. 

Las estrategias de la OSA: Alianza con Cámaras de 

Comercio, Controles de Policía de Carretera, Citaciones a 

Audiencia de Conciliación.  

 

 



POSICIÓN FRENTE AL TRANSPORTE 

MASIVO 

Y ESTRATÉGICO 
 

 El Consejo Superior del Transporte ha sido consecuente en la defensa del 

transporte público colectivo. 

 

 Buscando defender la complementariedad de los servicios, el CST ha generado 

espacios de diálogo y ha acompañado a los transportadores en los distintos 

procesos. 

 

 Existe un compromiso con el Vicepresidente de la República para evaluar los 

procesos de transporte masivo.   

 

 Acompañamos el proceso de licitación del TPC de Sincelejo 



PLAN DE TRABAJO CST 2015-2016 

 1. REGLAMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 2. REFORMA DEL DECRETO 171 DE 2001 

 3. REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI 

 4. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SERVICIO ESPECIAL 

 5. TRANSPORTE MIXTO. 

 6 POLÍTICA DE REPOSICIÓN Y CHATARRIZACIÓN. 

 7. TEMAS TRANSVERSALES 

 8. MOVILIDAD Y POLITICA 



1. REGLAMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 
Es necesario definir categorías como 

articulación, complementariedad, 
integración, etc. 

El Decreto debe permitir que las empresas 
tradicionales se organicen para generar 
convenios con los SITM,SETP o SITP. 

Es necesario verificar el rol de las 
empresas del TPC, intermunicipales de 
cercanías y terminales de transporte. 



2. REFORMA DEL DECRETO 1079 DE 2015 (TRANSPORTE 

COLECTIVO DE PASAJEROS POR CARRETERA) 

Actualización general del Decreto (Antes D.171 de 
2001) y revisión de las propuestas del Estudio de 

ICOVIAS 

Se esta generando un proceso de validación de 
actos administrativos. (Reconstrucción del 

expediente)  

Se requiere integrar el Comité de la Resolución 
7811 de 2001 para evaluar la libertad de horarios 

Se requiere reglamentar los permisos 
especiales y transitorios 



3. REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI 

Existe una necesidad real para 
reglamentar las TICS como UBER 

y el régimen de competencia. 

Temas de interés operativo: Taxi 
Aeropuerto, Tarjeta de Control, 
Vinculación y desvinculación.  

Implementación del Decreto 
1047 de 2014 



4. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL 

SERVICIO ESPECIAL 

Estrategia de Reglamentación: El CST jugará 
un rol activo para jerarquizar y promover las 

reglamentaciones. 

Estrategia de Adaptación: Necesidad de 
organizar junto con los gremios acciones para 

lograr la permanencia de las empresas. 

Revisión crítica pero propositiva: 
Debemos buscar que se 

modifiquen artículos y amplíen 
términos. 



5. TRANSPORTE MIXTO 

Reorganización dentro de la 
política de desarrollo rural 

para atender el postconflicto 

Verificación de su operación 
actual. Despacho desde 

terminales y competencia con 
otros servicios 



6. POLITICA DE REPOSICIÓN Y 

CHATARRIZACIÓN 

• Resultados inoficiosos. 

• Expectativa del sector. REGLAMENTACIÓN 
EXENCIÓN DE IVA 

• Uso de fondos de 
reposición 

• Generar nuevos incentivos 
para la reposición. 

ESTUDIO DE 
FONDOS DE 
REPOSICIÓN 



7. TEMAS TRANSVERSALES  

Encuesta DANE. Verificación de importancia 
del sector en el PIB y negociación de tarifas. 

Política de Aseguramiento. 

Rol activo de la SPT: Visitas, investigaciones, 
implementación del régimen sancionatorio 

Control a la Informalidad 



8. MOVILIDAD Y POLÍTICA 


