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Ref. Solicitud de intervención en la operación de transporte terrestre de pasajeros frente a
la movilización de ciudadanos venezolanos por el territorio nacional desde Cúcuta hasta
Ipiaies.

Respetado Ministro,
Es de conocimiento general la situación que enfrenta nuestro país ante la crisis de
Venezuela, lo que ha provocado que ciudadanos venezolanos lleguen a Colombia para
establecerse en nuestras ciudades o se transporten por el territorio buscando tránsito a
países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina.
Consideramos que el Ministerio de Transporte debe intervenir de manera inmediata para
regular las operaciones coordinando sus acciones con Migración Colombia y la Policía
Nacional, buscando mantener las condiciones de orden público y garantizando la debida
identificación y movilización de personas extranjeras en el territorio nacional.
En particular estamos preocupados f)or operaciones ilegales de transporte, apoyadas en
empresas que con la fachada de agencias de viaje contratan servicios expresos frontera a
frontera con empresas de transporte especial e intermunicipal, sin controles, movilizando
pasajeros informalmente.
Los pasajeros venezolanos pueden ser vulnerables por sus condiciones económicas y de
salud, razón por la que estas empresas deben intervenirse, en pro de garantizar la debida
movilización de personas y mercancías. La operación desregulada y sin la utilización de
terminales de transporte, ni empresas despachadas legalmente no permite el control
sobre conductores que pueden exceder las 8 horas de manejo sin ser relevados en una
ruta que supera las 30 horas continuas y ¡os 1400 km de recorrido, lo que puede generar
riesgos de seguridad vial.
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Estas operaciones de transporte requieren atención en vía por parte de Migración
Colombia para verificar la documentación y el estado de salud de las personas que utilizan
estos servicios; por parte de la Policía de Carreteras y la Superintendencia de Puertos y
Transporte para verificar los documentos que sustentan la operación de transporte y
evitar que en el regreso desde Ipiaies a Cúcuta presten servicios ilegales de pasajeros y
transporten mercancías provenientes de Ecuador; y por parte de las autoridades locales,
para evitar tanto en Cúcuta como en Ipiaies despachos desde terminales ilegales y otras
actividades como trata de personas o transporte ilegal de mercancías.
Anexamos radicado No. 20183210077432 para su conocimiento.
Agradecemos su atención,

Consejo Superior del Transporte

Director Ejecutivo
Consejo Superior del Transporte
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