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Bogotá D.C

Señor (es):

MARINO QUINTERO TOVAR
Presidente CST
FREDY CAMILO GARCIA MORENO 
Director Ejecutivo CST
Consejo Superior del Transporte  
Diagonal 23 No. 69 – 60 Ofic. 704
gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
Teléfonos (1) 7028055
Bogotá DC – Colombia 

Asunto: Respuesta Solicitud de aplicación inmediata de la Ley 2198 de 2022 "por la cual
se establecen medidas de reactivación económica para el transporte público terrestre de
pasajeros y mixto y se dictan otras disposiciones”. 
Radicado MT No. 20223030426022

Reciban un cordial saludo, 

De manera atenta y  en atención a su comunicación,  recordando nuestro  compromiso
como cabeza del sector para que  los fines y objetivos de  la norma expedida por el
Gobierno Nacional en materia que le competen a esta entidad se logre su aplicación en
beneficio de los usuarios y del  gremio que presta el servicio de transporte público de
pasajeros, mixto y colectivo, en sus diferentes radios de acción, es preciso señala:

La expedición de la Ley 2198 del 25 de enero de 2022 plasma el compromiso que tiene el
Gobierno con el sector transporte y el objetivo de la misma es concretar incentivos y
alternativas  que  generen  una  dinámica  de  mejoramiento  en  la  reactivación  y
consolidación en el transporte público de pasajeros,  mixto y colectivo en el país,  sobre
las inquietudes planteadas por su respetable organización en la solicitud de la referencia
nos permitimos manifestar lo siguiente: 

La norma entro a regir a partir del 25 de enero de 2022, su vigencia no está sujeta a
ninguna condición temporal, es decir, su aplicación  no tiene limitación  más allá de la
facultad  reglamentaria  residual  o  de  segundo grado que en cabeza  del  Ministerio  de
Transporte fue puntualizada y especialmente  señalada para los artículo 3, 4 y 5 de la
mencionada Ley. 

Sobre la solicitud de medidas de  cumplimento  de los artículos 1, 2, 9, 8 y 10 de la norma
señalada,  es  importante  aclarar  que  estos  tienen  plena  aplicabilidad  desde  la
promulgación de la Ley, simplemente hay procesos o actividades de ejecución  en cabeza
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de nuestro Ministerio, otros en cabeza de las Autoridades  Municipales y otros que tocan
al  sector  empresarial  y  cooperativo  del  transporte  que  deben  gestionarse  como  lo
establece la norma.

Aunado a lo anterior, vale señalar,  en cuanto a la ampliación de vida útil de los vehículos
que en cuadren en la descripción normativa del artículo 1 de la mencionada Ley,  es
importante  entender  que  hay  una  serie   de  modificaciones  técnicas  que  deben
implementarse   y  que  se  están  desarrollando  en  el  sistema  Runt  que  afectan  la
generación  de  las  Tarjeta  de  Operación  de  los  vehículos  de  transporte  público  de
pasajeros por carretera y mixto de radio de acción nacional,  no obstante mientras se
llevan a término dichas modificaciones se implementó un procedimiento temporal para
dar trámite a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales.   Sobre el  nivel
municipal para los vehículos colectivos y mixtos con radio de acción municipal  no existe
modificación que deba implementarse en la plataforma Runt, por lo que el procedimiento
en  las  dependencias  competentes  debe  estarse  aplicando  bajo  sus  parámetros
administrativos.

Tratándose del artículo 7 cuya disposición habla de los términos de asegurabilidad del
transporte terrestre automotor mixto, e indica que la vocación reglamentaria es a través
del  Gobierno nacional, es preciso resaltar que esta Cartera Ministerial tiene como objeto
primordial  la  formulación  y  adopción  de las  políticas,  planes,  programas,  proyectos  y
regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos
de  transporte  carretero,  marítimo,  fluvial,  férreo  y  aéreo  y  la  regulación  técnica  en
materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo, razón
por la cual lo determinado en el artículo 7 de la Ley 2198 de 2022, en materia de seguros
y la existencia de los mismos no es del resorte de esta entidad. 

En cuanto a la autorización de nuevas tipologías vehiculares para el  transporte mixto
contemplado en el artículo 6, estamos tomando todas las acciones técnicas requeridas a
esta modificación tanto en la parametrización o inclusión en el sistema RUNT como en los
ajustes de los reglamentos que afecten las fichas técnicas de homologación.

Volviendo a referirnos a la inclusión expresa del legislador que nos otorga la facultad de
reglamentar  los  artículos  3,  4  y  5  de  la  norma  en  referencia,  vale  indicar  que  nos
encontramos adelantando todo los procedimientos y el insumo técnico que se requiere,
además llevando a cabo diferentes mesas de trabajo y concertación con las empresas del
sector para expedir la reglamentación necesaria.

En los anteriores términos damos por respondida su solicitud, mencionando que estamos
abiertos  a  recibir  las  sugerencias  que  sean de interés  y  absolver  cualquier  inquietud
respetuosa que sirva para evidenciar las acciones que en el marco de nuestras facultades
estemos llamados a revisar e implementar.

Atentamente, 
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NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA FIRMAR
Cargo 

Anexo:
Copia:

Elaboró: María C. Morillo Cohen  
Revisó:   Ángela A. Naranjo Completo y cargo
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