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Referencia. Estado de la agenda regulatoria 2019 del sector transporte

Respetada Ministra,

Reciba un cordial saludo"

Las organizaciones que suscriben esta comunicación, integrantes del Consejo
Superior del Transporte, se permiten manifestar su abierta preocupación por la
ausencia de avances concretos en materia de regulación para los sectores que
integran eltransporte terrestre de pasajeros en el año 2019.

Con relación a la Agenda Regulatoria, publicada con fecha de actualización 31 de
mayo de 2019, queremos precisar el estado de los trabajos y documentos que a la
fecha han sido socializados con el gremio, para de esta manera desarrollar puntos
precisos que nos permitan identificar los principales aspectos sobre los cuales el
Ministerio de Transporte podría desarrollar adecuadamente su regulación para
benefício del sector. Nos permitimos entonces exponer los siguientes temas:

1. Actualización de tarifas piso para el transporte intermunicipal: El pasado 11

de abril, de acuerdo con lo discutido en la reunión realizada'el pasado 19 de
marzo de 2019, y por solicitud efectuada por el Consejo Superior del
Transporte mediante el radicado 20193210202142 de fecha 2810312019,

realizamos una reunión para la socialización y disertación de la metodología
del cálculo y actualización de los precios mlnimos del servicio público de
transporte intermunicipal de pasajeros por carretera bajo la metodología del
Sistema SIRTPC. Este proyecto, esencial para el sector está bien
concebido pero hoy parece haberse detenido ya que no hemos recibido
nuevas citaciones al respecto. Este clamor del sector intermunicipal, que ha
trabajado con compromiso, en sana y propositiva discusión con el Dane

ASOTRANS: Diag. 23 No. 69- 60, Oficinas 703 - 704. -TeI.410 9300

CST¡ Carrera 46 No. 228 - 2A Oficina 501 Torre Empresarial Salitre Office Tel. 7O2 8O55

ADITT: Av. Calle 24 No. 95 A - 80 Oficina 702 Tel. 7442447

nt¡lrcllf;!



rUNItr'ADgREMIAL s,.

-/'-\GRAN CONYENGIóN
TRANSPORTADORA

IISOTRRNg

EXP0FUTUR0 PEHEIHA {RISABALBA} 18, 1g y 20 de septiembre Iet
t0§!10 swtilct 0tt lmrsPi¡rt s !

para la elaboración del ICTIP y la Oficina de Regulación Ec_onómica para la
validación del SIRTPC como mecanismo de actualización, no parece ser
tenido en cuenta por las directivas del Mlinisterio de Transporte, razón por la
que respetuosamente solicitamos se reactiven las mesas para lograr
expedir esta necesaria resolución, ya que hace más de una década no
podemos actualizar los pisos tarifarios.

2. Modificagión del Decreto 4190 de 2007 para la prestación del servicio
Lúblico de transporte terrestre automotor mixto: En reunión celebrada el
pasado 21 de mayo en la ciudad de Armenia con participación de los
principales representantes del transpofte mixto del país, expusimos ante el
Ministerio de Transporte los siguientes puntos: a. El proyecto de borrador
socializado carece de técnica jurídica ya que no da claridad sobre las
normas modificadas o derogadas; b. El borrador contiene muchos aspectos
que el Ministerio reglamentará en el futuro, postergando decisiones que
deben ser tomadas hoy; c. La propuesta erea sanciones, contrariando los
principios de reserva de Ley y tipicidad; d. El documento no define cuales
son las buenas prácticas empresariales que sustentan el decreto; e. No es
claro en e¡ documento si se trabajará sobre el sistema de zonas de
operación o rutas y horarios para la prestación del servicio, lo que genera
falta de claridad; 6. La propuesta acaba con la estructurá empresarial al
permitir el servicio mixto por persona natural.
Del mismo modo compartimos lo expresado por gremios que radicaron
documentos directamente a la Dirección de Transporte y Tránsito en esta
reunión y solicitamos que se realicen lo antes posible los ajustes a este
borrador.

3. Modificación Decreto IVA CREI: El sector recibió con gran entusiasmo la

labor realizada por la Ministra de Transporte y el Viceministro de Transporte
en la reforma tributaria. Luego de nuestro logro, para incluir la exención de
IVA para vehículos nuevos, trabajamos por la reglamentación del Artículo
11 de la Ley 1943 de 2018.
El pasado 15 de febrero de 2O15 las principales marcas del sector y los
gremios representativos enviamos una carta alViceministro Juan Camilo
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Ostos solicitando la reglamentación urgente de este tema. A la fecha vemos
como pasó el primer semestre sin que se pueda desarrollar esta norma, lo
que genera profunda desconfianza en el mercado, ya que muchos
propietarios están a la espera de esta reglamentación para renovar sus
equipos, algunos asumiendo pérdidas por creer en los anuncios del
gobierno en la materia.

4. Resolución que reqlamenta f.ondos de reposición para vehículos de
tr3nsporte intermunicipal y mixto: El pasado martes 19 de marzo de 2019,
acompañamos una reunión para socializar los temas de tarifas Piso y
Fondos de Reposición, en la Sala Administrativa y Financiera del Ministerio
de Transporte, donde debatimos a partir de una lectura detallada un nuevo
borrador de resolución que reglamentaría los fondos de "reposición. Nos
sorprendió que este proyecto es contrario a todas las peticiones del sector
porque: a. lnvolucra desafortunadamente los programas de reposición del
servicio especial (sin que tampoco los explique); b. No soluciona las
contingencias de los actuales fondos; c. Desconoce la necesidad de crear
programas que se adecuen a cada empresa y mercado; y d. Va más allá de
la Ley en materia de interpretación, creando condiciones imposibles para el
sector empresarial.
Enviamos para consideración de los encargados el borrador que habíamos
trabajado con ellos por más de dos años y a la fecha no obtenemos
respuestas. Es preocupante que este proyecto esencial para el sector se
trate a la ligera y que se improvise sin darle importancia uniéndolo con la
misma redacción de los decretos de transporte especíal, creando un
escenario negativo para dos reglamentaciones que deben ser distintas por
la naturaleza misma de la operación de las modalidades.

5. Contratos de alta temporada: El año pasado iniciamos operaciones de
temporada alta con un conjunto de solicitudes concretas: a. La actualización
de los convenios entre empresas de transporte intermunicipal con otras del
mismo servicio, b. La modernización de los mecanismos de convenios con
servicios especiales; y c. La reconfiguración de ternporadas de alta
demanda. Pasó la temporada de Semana Santa y ahora estamos en la de
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mitad de año sin que se actualice esta norma, que es fundamental para Ia
atención de los usuarios.

Consideramos que debe darse prioridad a este tema, ya que es una
necesidad del sector a nivel nacional. Anotamos que al inicio del gobierno
entregamos una propuesta de borrador para trabajar sobre el mismo y a la
fecha no tenemos respuesta.

Del mismo modo observamos que no se ha avanzado en los siguientes temas que
han sido expuestos en las Mesas de Política por modalidad o servicio y en las
Mesas Regionales:

. Decreto que modifica las funciones a las Direcciones Territoriales.
o Decreto para que vehículos de intermunicipalpasen a especial.
. Resolución Modificación FUEC
. Modificación de la Resolución gue incorpora la metodología para la

elaboración de los estudios de costos que sirven de base para la fiiación de
las tarifas para eltransporte urbano.

. Reglamentación de convenios y operadores de transporte intermunicipal a
través de consorcios y uniones temporales

o Fuec electrónico.
. Definición de transporte intermunicipal de corta, media y larga distancia
r Reglamentación para los sistemas estratég¡cos de transporte público sobre

recaudo por una entidad pública o el agente operador de transporte o sus
vinculados.

Creemos que es necesario que en las próximas mesas de transporte a nivel
nacional o regional se entreguen resultados en esta materia a un sector que este
año ha estado profundamente golpeado por las variables macroeconómicas, los
efectos del invierno en la infraestructura, los bloqueos de vlas, la escasez de
combustibles en frontera y la extorsión y quema de vehÍculos.

Por lo anterior solicitamos de manera urgente una reunión en su despacho para
darle a conocer de primera mano nuestras inquietudes sobre los puntos expuestos
y nuestras propuestas para eldesarrollo de la agenda regulatoria 2019.
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