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Bogotá D.C. 6 de marzo de 2019

DOCTOR
JUAN CAMILO OSTOS
VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE
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Respetado Viceministro,

La apertura de concursos para otorgar permisos para la prestacién del servicio público de transporte
de pasajeros por carretera y el aprovechamiento de la nueva infraestructura que hoy existe en el
país, es una necesidad y una aspiración que desde hace muchos años demanda nuestro el sector.
No obstante, lo anterior, Los gremios que a nivel nacional y regional representamos a las empresas
habilitadas para el transporte terrestre de pasajeros por carretera, queremos dejar clara nuestra
posición, respecto a no compartir las forma como el Ministerio de Transporte viene adelantando
estos procesos.

Reconocemos su compromiso para adoptar pliegos tipo con el fin de fortalecer la seguridad jurídica
en relación a los requisitos jurídicos, técnicos y financieros para la adjudicación, principalmente como
una garantía de selección objetiva en el proceso. Sin embargo, el proceso adelantado actualmente
por el Ministerio de Transporte, atenta directamente contra los principios de transparencia y
eficiencia, que deben ser el eje central de este tipo de procedimientos. Por lo anteríor ponemos en su
consideración los siguientes puntos:

1. Solamente el día de ayer conocimos oficialmente por parte del Ministerio de Transporte las 37
rutas sobre las que se pretende realizar un sorteo para la escogencia de las primeras'10 rutas.
Estas se seleccionaron de un universo de 884 rutas preliminares, que se depuraron de 97 rutas
seleccionadas sin criterios técnicos, ni estadísticos.

2. En desarrollo de este proceso nunca conocimos los estudios que le permitieron seleccionar las
rutas a licitar, ni mucho menos la metodología utilizada al interior del Ministerio de Transporte para
la definición de las 37 rutas. Hemos reiterado nuestra solicitud de conocer los estudios pues no
contamos con las evaluaciones de las rutas, el estimado de movilización de pasajeros, los sitios
donde se realizaron los conteos, el número de usuarios encuestados en cada ruta, los formatos
utilizados, las fechas de toma de información y en general las externalidades e impactos que
puedan afectar la movilización regular de pasajeros.

3. Dentro de las rutas seleccionadas por el Ministerio de Transporte encontramos
corregimientos y municipios, en lugares donde las empresas que actualmente operan esas
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rutas, diariamente sufren la extorsión y constantes ataques terroristas como quema de
vehículos por su operación en estas zonas.

4. Observamos con preocupación que el día de ayer funcionarios expusieron que los criterios de
selección fueron determinados por "solicitudes de personas" que no se identificaron o de
autoridades locales, desconociendo las solicitudes que durante los últimos años se han
realizado desde el sector donde existen demandas insatisfechas probadas.

5. Consideramos que la disponibilidad de una ruta no debe correlacionarse con demandas
insatisfechas como las presentadas, las que en su mayoría pueden ser atendidas con
organizacíón de recorridos ya autorizados y contenidos en el decreto 1079 de 2015 como el
empalme de rutas, la prolongación de rutas o la modificación de rutas. También señalamos
que muchas de las rutas presentadas no son sostenibles y tampoco responden a
necesidades reales, lo cual afectaría Ia eficiencia y competitividad del sector que actualmente
está prestando el servicio.

Por lo anterior, invitamos a su despacho a suspender este proceso hasta no conocer en detalle
los estudios y criterios que dieron origen a las rutas presentadas. Por consiguiente, solicitamos el
aplazamiento del evento convocado por la Sra. Vicepresidenta de la Republica, Dra. Martha Lucia
Ramírez y con base en las razones anteriormente expuestas esperamos una nueva convocatoria
que determine la culminación exitosa del proceso de adjudicación de rutas y horarios.

Por último, hacemos un llamado con el fin de que valore los argumentos del sector, esperando
que la aspiración por adelantar procesos para adjudicación de rutas con la nueva reglamentación
de pliegos tipo, no produzca un resultado en contra del servicio público que diariamente
préstamos a nuestros pasajeros con los más altos estándares de seguridad vial, eficiencia y
teniendo como eje centralal pasajero.

Cordialmente,

tL
A

{
CAMILO GARCIA M,
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE
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LUIS ESCOBAR
DIRECTOR EJECUTIVO
ANEPTES

HERNANDO TATIS
DIRECTOR EJECUITIVO
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JORGE VASQUEZ
PRESIDENTE
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ERNESTO NEIRA
PRESIDENTE
ASEMTAXIS

JUAN CARLOS GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO
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NELSON GARCIA
JUNTA DIRECTIVA
ANECT

JORGE ENRIQUE PEDRAZA BUITRAGO
DIRECTOR EJECUTIVO

IVAN DARIO RESTREPO
PRESIDENTE
COTRANSA

MARITZA CORTES
DIRECTORA EJECUTIVA
ASOTRANSCAL
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