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Las transportadores que hemos sufrido pérdidas por
quema de vehículos debemos ser reconocidos como
víctimas
Los empresarios somos victimas de extorsión por
parte de los GAO y la delincuencia común
La Póliza contra el terrorismo continua siendo una
herramienta importante, reconocemos que amplió el
espectro de terroristas, pero debe incorporar también
las protestas sociales
La Migración Venezolana ha generado desafíos para el
control de viajes y ha aumentado la informalidad
Los Paros sociales han generado bloqueos que
producen pérdidas económicas al sector
El Narcotráfico en el país ha filtrado todos los sectores,
en el transporte de pasajeros necesitamos atención
urgente para evitar el avance de este fenómeno

Seguridad
Ciudadana y

Orden Público



Decreto CREIPASAJERO:
Solicitamos la implementación del
Artículo 11 de la Ley 1943 de 2018. El
beneficio de exención de IVA es un
logro gremial que debe
materializarse con prontitud

La Resolución que reglamenta los
fondos de reposición para vehículos
de transporte intermunicipal y
mixto debe ser expedida para dar
soluciones y convertirlas en
prácticas para la utilización de los
propietarios

Esperamos una reglamentación
integral de los convenios de
colaboración entre empresas de
transporte intermunicipal, así como
de temporada alta

Consideramos necesario un
Decreto para que los vehículos de
servicio   intermunicipal pasen a
servicio especial
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Seguridad
económica

Avalamos una
Actualización de tarifas
piso para el transporte

intermunicipal, siempre
que sea razonable y

ajustada a la realidad
económica del sector

Los controles contra la
Informalidad deben

aumentar y hacerse un
acompañamiento real al
sector para fortalecer y

promover la empresa legal

El impacto del precio del
Dólar en el sector obliga a

reevaluar los esquemas
productivos nacionales

para la industria y acelerar
los incentivos de 

 eposición y el beneficio de
exención de IVA



Los problemas de
Infraestructura en todo el país,
particularmente en los Llanos
Orientales, Sur de Antioquía, y
Sur del país han generado
pérdidas para el sector.

Es necesario revisar el rol de los
organismos de apoyo al tránsito
y su responsabilidad en materia
de seguridad vial

Las Pólizas de responsabilidad
civil contractual y
extracontractual se encuentran
cooptadas cada vez por menos
compañías, requerimos un
acompañamiento porque sus
altos costos no hacen sostenible
la actividad económica

Debemos reevaluar los PESV. Si
una empresa cumple con la ISO
39001 no debe someterse a los
trámites innecesarios y poco
productivos en materia de Aval
de un PESV
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