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 01. Reformas de cierre
de gobierno

Nota Destacada

En los últimos días de cada gobierno 
siempre surgen borradores de guías, 
resoluciones o decretos que buscan 
reglamentar aspectos en materia de 
movilidad, generando un amplio 
impacto en la sociedad. Esta activi-
dad regulatoria es caracterizada por 
realizarse sin costo político, al final 
será un nuevo funcionario el que 
implemente las nuevas normas, lo 
que puede dar a los reguladores 
mayor margen para profundizar 
medidas que consideran necesarias 
e impopulares, pero también crea 
riesgos ya que el mejor escenario 
regulatorio es el que se realiza de 
manera abierta y planificada, de cara 
a los regulados.

Tal vez el sector público tiene el 
mismo problema que suele aquejar a 
muchos ciudadanos, dejar todo 
trámite o trabajo para el último 
minuto, pero el grado de exigencia a 
quien ejerce una función pública 
debe ser mayor, obrar con planea-
ción, coordinación, diligencia y trans-
parencia es un mínimo y por eso 
existe una agenda regulatoria  de 
cara a la sociedad. 

El mejor escenario regulatorio es el que se realiza 
de manera abierta y planificada

El sector público tiene el mismo problema que suele aquejar 
a muchos ciudadanos: dejar todo trámite o trabajo 
para el último minuto

Lo cierto es que no es justo para los 
regulados recibir cientos de páginas 
de distintos proyectos normativos 
para hacer comentarios en períodos 
de tiempo reducido, por lo que en 
esta edición queremos concentrar-
nos en cuatro borradores que tienen 
distintos temas de interés para la 
comunidad empresarial. Primero, el 
proyecto que reforma las normas 
sobre terminales de transporte 
terrestre; segundo, el proyecto de 
metodología para el diseño, imple-
mentación y verificación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial; tercero, el proyecto de resolu-
ción única compilatoria en materia 
de tránsito; y por último, el proyecto 
de resolución única compilatoria en 
materia de transporte.

Respecto al proyecto que reforma las 
normas relacionadas con terminales 
de transporte es muy importante 
explicar que se fundamenta en un 
estudio técnico contratado por el 
Ministerio de Transporte y que busca 
modernizar los ya envejecidos 
Decretos 2762 de 2001 y 2028 de 
2006, actualmente compilados en el 
Decreto 1079 de 2015. El proyecto 
puede verse como una oportunidad 
o una amenaza, y cada cual podrá 
desarrollar un discurso alrededor de 
una visión positiva o negativa del 
mismo, pero lo cierto es que esen-
cialmente no aborda asuntos que 
son esenciales para el futuro de las 
empresas transportadoras y sus 
infraestructuras. 

En este sentido es claro que ni la 
metodología de la expedición, ni las 

condiciones actuales del mercado 
son las mejores para alinear los 
incentivos de los regulados, y el 
proyecto carece de una visión de 
futuro de la actividad transportadora, 

gobernada hoy por la informalidad y 
la falta de control. El borrador no se 
orienta al usuario final del servicio, no 
presenta soluciones a temas de 
futuro como el despacho en vía 
mediante aplicativos tecnológicos, el 
uso de plataformas de infraestructu-
ra alternativas tales como los 
parqueaderos o centros comerciales 
(lo que es una tendencia global), ni 
aborda los Centros de Integración 
Modal (CIM) o Terminales de Integra-
ción Modal (TIM), entre otros temas 
de prospectiva.
 
Un tema principal para las empresas 
y terminales es el manual operativo, 
que siempre ha sido el punto de 
encuentro entre el personal a cargo 
de la infraestructura, los conductores 
y funcionarios de las empresas, que 
lastimosamente ha sido utilizado por 
algunas terminales como mecanis-
mo para revivir las facultades sancio-
natorias que fueron declaradas nulas 
por el Consejo de Estado , buscando 
crear una fuente de ingresos 
mediante una interpretación legule-
ya  y arbitraria, lo que genera tensio-
nes innecesarias entre actividades 
económicas que deben trabajar en 

conjunto y armonía. Las posiciones 
más sensatas tienden a buscar una 
expedición concertada, lo que podría 
hacerse mediante la adopción de un 
manual general que permita la adop-
ción de algunas normas particulares 
capaces de adaptarse a las distintas 
regiones del país.

Respecto al tema económico, que 
genera los mayores impactos, lo 
esencial es crear una regulación que 
garantice que las empresas termina-
les cobren el valor justo por los servi-
cios que prestan, siempre en condi-
ciones de eficiencia. La actual fórmu-
la no remunera los costos reales y se 
generan escenarios en donde dos 
vehículos de la misma clase deben 
pagar sumas diferentes por el mismo 
servicio. 

Otros aspectos que deberían debatir-
se con mayor detalle son el cambio 
de la categoría de tasa  de uso por 
tarifa de uso, la categorización de 
terminales, las paradas en vía, y las 
obligaciones y responsabilidades de 
cada actor de la cadena, todos temas 
de mucho calado que deben tratarse 
desde una perspectiva de servicio 
público, lo que no ha sucedido por la 
premura del proceso regulatorio.

Respecto al borrador de resolución 
“…Por la cual se adopta la metodo-
logía para el diseño, implementa-
ción y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial…”, 
aún no ha sido expedido el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2021- 
2030, lo que en nuestro criterio debe 
ser anterior a la expedición de la 

norma, por cuanto los PESV que 
desarrollen las empresas deben 
adoptarlo.

Otro aspecto que extrañamos es la 
obligación contenida en el artículo 2 
de la Ley 2050 de 2020 que estable-
ce los Programas Pedagógicos en 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial a cargo del Ministerio de Trans-
porte en coordinación con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, el Minis-
terio de Educación y el Ministerio de 
Trabajo, norma que debe desarrollar-
se para darle profundidad a la imple-
mentación de esta estrategia.

Es necesario que el gobierno nacio-
nal se comprometa al diseño e 
implementación del programa peda-
gógico mediante el cual se imparta 
capacitación en el diseño, implemen-
tación de los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial, articulados con el 
Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST, y lo más 
lógico sería que las empresas imple-
menten el plan articulado luego de 
ser capacitadas y después de que la 
metodología y la forma de evaluación 
de la implementación hayan sido 
emitidas, aprobadas y divulgadas, 
puesto que en la actualidad esas 
directrices aún no han sido elabora-
das por el Ministerio de Transporte.

En cuanto a la articulación del PESV 
con el SGSST vemos que la norma 
debe dar claridad sobre los puntos de 
articulación, para hacer más práctica 
la implementación. Un aspecto 
crítico que debe ser examinado es 
que el proyecto hace más énfasis en 

aspectos de la norma ISO 39001:2012 
que en las normas laborales, lo que 
va más allá de lo que estableció el 
legislador.

Por último los borradores de proyec-
to de resolución única compilatoria 
en materia de tránsito y en materia 
de transporte son herramientas que 
apoyamos por disminuir costos de 
transacción y mejorar la seguridad 
jurídica de los operadores de trans-
porte. En este sentido siempre se 
debe apoyar cualquier acción que 
genere claridad en la oscuridad, por 
lo que tener estos únicos instrumen-
tos en materia de tránsito y transpor-
te facilitará la vida de todos en nues-
tra actividad, la que se ha caracteriza-
do por la sobrerregulación.

Lo anterior requiere una actividad 
minuciosa de verificación para dar 
apoyo a esta labor titánica del Minis-
terio de Transporte buscando que no 
se omitan normas o se deroguen 
algunos parágrafos o incisos que 
hacen parte de las reglas a compilar. 
En el pasado con motivo de la expe-
dición de la Circular Única de la 
Superintendencia de Transporte 
solicitamos una derogatoria expresa 
de normas, lo que también impulsa-
ría la seguridad jurídica, por lo que 
invitaremos al gobierno a que realice 
este esfuerzo.



En los últimos días de cada gobierno 
siempre surgen borradores de guías, 
resoluciones o decretos que buscan 
reglamentar aspectos en materia de 
movilidad, generando un amplio 
impacto en la sociedad. Esta activi-
dad regulatoria es caracterizada por 
realizarse sin costo político, al final 
será un nuevo funcionario el que 
implemente las nuevas normas, lo 
que puede dar a los reguladores 
mayor margen para profundizar 
medidas que consideran necesarias 
e impopulares, pero también crea 
riesgos ya que el mejor escenario 
regulatorio es el que se realiza de 
manera abierta y planificada, de cara 
a los regulados.

Tal vez el sector público tiene el 
mismo problema que suele aquejar a 
muchos ciudadanos, dejar todo 
trámite o trabajo para el último 
minuto, pero el grado de exigencia a 
quien ejerce una función pública 
debe ser mayor, obrar con planea-
ción, coordinación, diligencia y trans-
parencia es un mínimo y por eso 
existe una agenda regulatoria  de 
cara a la sociedad. 
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Lo cierto es que no es justo para los 
regulados recibir cientos de páginas 
de distintos proyectos normativos 
para hacer comentarios en períodos 
de tiempo reducido, por lo que en 
esta edición queremos concentrar-
nos en cuatro borradores que tienen 
distintos temas de interés para la 
comunidad empresarial. Primero, el 
proyecto que reforma las normas 
sobre terminales de transporte 
terrestre; segundo, el proyecto de 
metodología para el diseño, imple-
mentación y verificación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial; tercero, el proyecto de resolu-
ción única compilatoria en materia 
de tránsito; y por último, el proyecto 
de resolución única compilatoria en 
materia de transporte.

Respecto al proyecto que reforma las 
normas relacionadas con terminales 
de transporte es muy importante 
explicar que se fundamenta en un 
estudio técnico contratado por el 
Ministerio de Transporte y que busca 
modernizar los ya envejecidos 
Decretos 2762 de 2001 y 2028 de 
2006, actualmente compilados en el 
Decreto 1079 de 2015. El proyecto 
puede verse como una oportunidad 
o una amenaza, y cada cual podrá 
desarrollar un discurso alrededor de 
una visión positiva o negativa del 
mismo, pero lo cierto es que esen-
cialmente no aborda asuntos que 
son esenciales para el futuro de las 
empresas transportadoras y sus 
infraestructuras. 

En este sentido es claro que ni la 
metodología de la expedición, ni las 

No es justo recibir cientos de 
páginas de proyectos normativos
para hacer comentarios en períodos 
de tiempo reducido 

condiciones actuales del mercado 
son las mejores para alinear los 
incentivos de los regulados, y el 
proyecto carece de una visión de 
futuro de la actividad transportadora, 

gobernada hoy por la informalidad y 
la falta de control. El borrador no se 
orienta al usuario final del servicio, no 
presenta soluciones a temas de 
futuro como el despacho en vía 
mediante aplicativos tecnológicos, el 
uso de plataformas de infraestructu-
ra alternativas tales como los 
parqueaderos o centros comerciales 
(lo que es una tendencia global), ni 
aborda los Centros de Integración 
Modal (CIM) o Terminales de Integra-
ción Modal (TIM), entre otros temas 
de prospectiva.
 
Un tema principal para las empresas 
y terminales es el manual operativo, 
que siempre ha sido el punto de 
encuentro entre el personal a cargo 
de la infraestructura, los conductores 
y funcionarios de las empresas, que 
lastimosamente ha sido utilizado por 
algunas terminales como mecanis-
mo para revivir las facultades sancio-
natorias que fueron declaradas nulas 
por el Consejo de Estado , buscando 
crear una fuente de ingresos 
mediante una interpretación legule-
ya  y arbitraria, lo que genera tensio-
nes innecesarias entre actividades 
económicas que deben trabajar en 

“
conjunto y armonía. Las posiciones 
más sensatas tienden a buscar una 
expedición concertada, lo que podría 
hacerse mediante la adopción de un 
manual general que permita la adop-
ción de algunas normas particulares 
capaces de adaptarse a las distintas 
regiones del país.

Respecto al tema económico, que 
genera los mayores impactos, lo 
esencial es crear una regulación que 
garantice que las empresas termina-
les cobren el valor justo por los servi-
cios que prestan, siempre en condi-
ciones de eficiencia. La actual fórmu-
la no remunera los costos reales y se 
generan escenarios en donde dos 
vehículos de la misma clase deben 
pagar sumas diferentes por el mismo 
servicio. 

Otros aspectos que deberían debatir-
se con mayor detalle son el cambio 
de la categoría de tasa  de uso por 
tarifa de uso, la categorización de 
terminales, las paradas en vía, y las 
obligaciones y responsabilidades de 
cada actor de la cadena, todos temas 
de mucho calado que deben tratarse 
desde una perspectiva de servicio 
público, lo que no ha sucedido por la 
premura del proceso regulatorio.

Respecto al borrador de resolución 
“…Por la cual se adopta la metodo-
logía para el diseño, implementa-
ción y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial…”, 
aún no ha sido expedido el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2021- 
2030, lo que en nuestro criterio debe 
ser anterior a la expedición de la 

norma, por cuanto los PESV que 
desarrollen las empresas deben 
adoptarlo.

Otro aspecto que extrañamos es la 
obligación contenida en el artículo 2 
de la Ley 2050 de 2020 que estable-
ce los Programas Pedagógicos en 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial a cargo del Ministerio de Trans-
porte en coordinación con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, el Minis-
terio de Educación y el Ministerio de 
Trabajo, norma que debe desarrollar-
se para darle profundidad a la imple-
mentación de esta estrategia.

Es necesario que el gobierno nacio-
nal se comprometa al diseño e 
implementación del programa peda-
gógico mediante el cual se imparta 
capacitación en el diseño, implemen-
tación de los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial, articulados con el 
Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST, y lo más 
lógico sería que las empresas imple-
menten el plan articulado luego de 
ser capacitadas y después de que la 
metodología y la forma de evaluación 
de la implementación hayan sido 
emitidas, aprobadas y divulgadas, 
puesto que en la actualidad esas 
directrices aún no han sido elabora-
das por el Ministerio de Transporte.

En cuanto a la articulación del PESV 
con el SGSST vemos que la norma 
debe dar claridad sobre los puntos de 
articulación, para hacer más práctica 
la implementación. Un aspecto 
crítico que debe ser examinado es 
que el proyecto hace más énfasis en 

aspectos de la norma ISO 39001:2012 
que en las normas laborales, lo que 
va más allá de lo que estableció el 
legislador.

Por último los borradores de proyec-
to de resolución única compilatoria 
en materia de tránsito y en materia 
de transporte son herramientas que 
apoyamos por disminuir costos de 
transacción y mejorar la seguridad 
jurídica de los operadores de trans-
porte. En este sentido siempre se 
debe apoyar cualquier acción que 
genere claridad en la oscuridad, por 
lo que tener estos únicos instrumen-
tos en materia de tránsito y transpor-
te facilitará la vida de todos en nues-
tra actividad, la que se ha caracteriza-
do por la sobrerregulación.

Lo anterior requiere una actividad 
minuciosa de verificación para dar 
apoyo a esta labor titánica del Minis-
terio de Transporte buscando que no 
se omitan normas o se deroguen 
algunos parágrafos o incisos que 
hacen parte de las reglas a compilar. 
En el pasado con motivo de la expe-
dición de la Circular Única de la 
Superintendencia de Transporte 
solicitamos una derogatoria expresa 
de normas, lo que también impulsa-
ría la seguridad jurídica, por lo que 
invitaremos al gobierno a que realice 
este esfuerzo.



En los últimos días de cada gobierno 
siempre surgen borradores de guías, 
resoluciones o decretos que buscan 
reglamentar aspectos en materia de 
movilidad, generando un amplio 
impacto en la sociedad. Esta activi-
dad regulatoria es caracterizada por 
realizarse sin costo político, al final 
será un nuevo funcionario el que 
implemente las nuevas normas, lo 
que puede dar a los reguladores 
mayor margen para profundizar 
medidas que consideran necesarias 
e impopulares, pero también crea 
riesgos ya que el mejor escenario 
regulatorio es el que se realiza de 
manera abierta y planificada, de cara 
a los regulados.

Tal vez el sector público tiene el 
mismo problema que suele aquejar a 
muchos ciudadanos, dejar todo 
trámite o trabajo para el último 
minuto, pero el grado de exigencia a 
quien ejerce una función pública 
debe ser mayor, obrar con planea-
ción, coordinación, diligencia y trans-
parencia es un mínimo y por eso 
existe una agenda regulatoria  de 
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Lo cierto es que no es justo para los 
regulados recibir cientos de páginas 
de distintos proyectos normativos 
para hacer comentarios en períodos 
de tiempo reducido, por lo que en 
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nos en cuatro borradores que tienen 
distintos temas de interés para la 
comunidad empresarial. Primero, el 
proyecto que reforma las normas 
sobre terminales de transporte 
terrestre; segundo, el proyecto de 
metodología para el diseño, imple-
mentación y verificación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial; tercero, el proyecto de resolu-
ción única compilatoria en materia 
de tránsito; y por último, el proyecto 
de resolución única compilatoria en 
materia de transporte.

Respecto al proyecto que reforma las 
normas relacionadas con terminales 
de transporte es muy importante 
explicar que se fundamenta en un 
estudio técnico contratado por el 
Ministerio de Transporte y que busca 
modernizar los ya envejecidos 
Decretos 2762 de 2001 y 2028 de 
2006, actualmente compilados en el 
Decreto 1079 de 2015. El proyecto 
puede verse como una oportunidad 
o una amenaza, y cada cual podrá 
desarrollar un discurso alrededor de 
una visión positiva o negativa del 
mismo, pero lo cierto es que esen-
cialmente no aborda asuntos que 
son esenciales para el futuro de las 
empresas transportadoras y sus 
infraestructuras. 

En este sentido es claro que ni la 
metodología de la expedición, ni las 

condiciones actuales del mercado 
son las mejores para alinear los 
incentivos de los regulados, y el 
proyecto carece de una visión de 
futuro de la actividad transportadora, 

gobernada hoy por la informalidad y 
la falta de control. El borrador no se 
orienta al usuario final del servicio, no 
presenta soluciones a temas de 
futuro como el despacho en vía 
mediante aplicativos tecnológicos, el 
uso de plataformas de infraestructu-
ra alternativas tales como los 
parqueaderos o centros comerciales 
(lo que es una tendencia global), ni 
aborda los Centros de Integración 
Modal (CIM) o Terminales de Integra-
ción Modal (TIM), entre otros temas 
de prospectiva.
 
Un tema principal para las empresas 
y terminales es el manual operativo, 
que siempre ha sido el punto de 
encuentro entre el personal a cargo 
de la infraestructura, los conductores 
y funcionarios de las empresas, que 
lastimosamente ha sido utilizado por 
algunas terminales como mecanis-
mo para revivir las facultades sancio-
natorias que fueron declaradas nulas 
por el Consejo de Estado , buscando 
crear una fuente de ingresos 
mediante una interpretación legule-
ya  y arbitraria, lo que genera tensio-
nes innecesarias entre actividades 
económicas que deben trabajar en 
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conjunto y armonía. Las posiciones 
más sensatas tienden a buscar una 
expedición concertada, lo que podría 
hacerse mediante la adopción de un 
manual general que permita la adop-
ción de algunas normas particulares 
capaces de adaptarse a las distintas 
regiones del país.

Respecto al tema económico, que 
genera los mayores impactos, lo 
esencial es crear una regulación que 
garantice que las empresas termina-
les cobren el valor justo por los servi-
cios que prestan, siempre en condi-
ciones de eficiencia. La actual fórmu-
la no remunera los costos reales y se 
generan escenarios en donde dos 
vehículos de la misma clase deben 
pagar sumas diferentes por el mismo 
servicio. 

Otros aspectos que deberían debatir-
se con mayor detalle son el cambio 
de la categoría de tasa  de uso por 
tarifa de uso, la categorización de 
terminales, las paradas en vía, y las 
obligaciones y responsabilidades de 
cada actor de la cadena, todos temas 
de mucho calado que deben tratarse 
desde una perspectiva de servicio 
público, lo que no ha sucedido por la 
premura del proceso regulatorio.

Respecto al borrador de resolución 
“…Por la cual se adopta la metodo-
logía para el diseño, implementa-
ción y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial…”, 
aún no ha sido expedido el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2021- 
2030, lo que en nuestro criterio debe 
ser anterior a la expedición de la 

norma, por cuanto los PESV que 
desarrollen las empresas deben 
adoptarlo.

Otro aspecto que extrañamos es la 
obligación contenida en el artículo 2 
de la Ley 2050 de 2020 que estable-
ce los Programas Pedagógicos en 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial a cargo del Ministerio de Trans-
porte en coordinación con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, el Minis-
terio de Educación y el Ministerio de 
Trabajo, norma que debe desarrollar-
se para darle profundidad a la imple-
mentación de esta estrategia.

Es necesario que el gobierno nacio-
nal se comprometa al diseño e 
implementación del programa peda-
gógico mediante el cual se imparta 
capacitación en el diseño, implemen-
tación de los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial, articulados con el 
Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST, y lo más 
lógico sería que las empresas imple-
menten el plan articulado luego de 
ser capacitadas y después de que la 
metodología y la forma de evaluación 
de la implementación hayan sido 
emitidas, aprobadas y divulgadas, 
puesto que en la actualidad esas 
directrices aún no han sido elabora-
das por el Ministerio de Transporte.

En cuanto a la articulación del PESV 
con el SGSST vemos que la norma 
debe dar claridad sobre los puntos de 
articulación, para hacer más práctica 
la implementación. Un aspecto 
crítico que debe ser examinado es 
que el proyecto hace más énfasis en 

aspectos de la norma ISO 39001:2012 
que en las normas laborales, lo que 
va más allá de lo que estableció el 
legislador.

Por último los borradores de proyec-
to de resolución única compilatoria 
en materia de tránsito y en materia 
de transporte son herramientas que 
apoyamos por disminuir costos de 
transacción y mejorar la seguridad 
jurídica de los operadores de trans-
porte. En este sentido siempre se 
debe apoyar cualquier acción que 
genere claridad en la oscuridad, por 
lo que tener estos únicos instrumen-
tos en materia de tránsito y transpor-
te facilitará la vida de todos en nues-
tra actividad, la que se ha caracteriza-
do por la sobrerregulación.

Lo anterior requiere una actividad 
minuciosa de verificación para dar 
apoyo a esta labor titánica del Minis-
terio de Transporte buscando que no 
se omitan normas o se deroguen 
algunos parágrafos o incisos que 
hacen parte de las reglas a compilar. 
En el pasado con motivo de la expe-
dición de la Circular Única de la 
Superintendencia de Transporte 
solicitamos una derogatoria expresa 
de normas, lo que también impulsa-
ría la seguridad jurídica, por lo que 
invitaremos al gobierno a que realice 
este esfuerzo.



En los últimos días de cada gobierno 
siempre surgen borradores de guías, 
resoluciones o decretos que buscan 
reglamentar aspectos en materia de 
movilidad, generando un amplio 
impacto en la sociedad. Esta activi-
dad regulatoria es caracterizada por 
realizarse sin costo político, al final 
será un nuevo funcionario el que 
implemente las nuevas normas, lo 
que puede dar a los reguladores 
mayor margen para profundizar 
medidas que consideran necesarias 
e impopulares, pero también crea 
riesgos ya que el mejor escenario 
regulatorio es el que se realiza de 
manera abierta y planificada, de cara 
a los regulados.

Tal vez el sector público tiene el 
mismo problema que suele aquejar a 
muchos ciudadanos, dejar todo 
trámite o trabajo para el último 
minuto, pero el grado de exigencia a 
quien ejerce una función pública 
debe ser mayor, obrar con planea-
ción, coordinación, diligencia y trans-
parencia es un mínimo y por eso 
existe una agenda regulatoria  de 
cara a la sociedad. 

Lo cierto es que no es justo para los 
regulados recibir cientos de páginas 
de distintos proyectos normativos 
para hacer comentarios en períodos 
de tiempo reducido, por lo que en 
esta edición queremos concentrar-
nos en cuatro borradores que tienen 
distintos temas de interés para la 
comunidad empresarial. Primero, el 
proyecto que reforma las normas 
sobre terminales de transporte 
terrestre; segundo, el proyecto de 
metodología para el diseño, imple-
mentación y verificación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial; tercero, el proyecto de resolu-
ción única compilatoria en materia 
de tránsito; y por último, el proyecto 
de resolución única compilatoria en 
materia de transporte.

Respecto al proyecto que reforma las 
normas relacionadas con terminales 
de transporte es muy importante 
explicar que se fundamenta en un 
estudio técnico contratado por el 
Ministerio de Transporte y que busca 
modernizar los ya envejecidos 
Decretos 2762 de 2001 y 2028 de 
2006, actualmente compilados en el 
Decreto 1079 de 2015. El proyecto 
puede verse como una oportunidad 
o una amenaza, y cada cual podrá 
desarrollar un discurso alrededor de 
una visión positiva o negativa del 
mismo, pero lo cierto es que esen-
cialmente no aborda asuntos que 
son esenciales para el futuro de las 
empresas transportadoras y sus 
infraestructuras. 

En este sentido es claro que ni la 
metodología de la expedición, ni las 

condiciones actuales del mercado 
son las mejores para alinear los 
incentivos de los regulados, y el 
proyecto carece de una visión de 
futuro de la actividad transportadora, 

gobernada hoy por la informalidad y 
la falta de control. El borrador no se 
orienta al usuario final del servicio, no 
presenta soluciones a temas de 
futuro como el despacho en vía 
mediante aplicativos tecnológicos, el 
uso de plataformas de infraestructu-
ra alternativas tales como los 
parqueaderos o centros comerciales 
(lo que es una tendencia global), ni 
aborda los Centros de Integración 
Modal (CIM) o Terminales de Integra-
ción Modal (TIM), entre otros temas 
de prospectiva.
 
Un tema principal para las empresas 
y terminales es el manual operativo, 
que siempre ha sido el punto de 
encuentro entre el personal a cargo 
de la infraestructura, los conductores 
y funcionarios de las empresas, que 
lastimosamente ha sido utilizado por 
algunas terminales como mecanis-
mo para revivir las facultades sancio-
natorias que fueron declaradas nulas 
por el Consejo de Estado , buscando 
crear una fuente de ingresos 
mediante una interpretación legule-
ya  y arbitraria, lo que genera tensio-
nes innecesarias entre actividades 
económicas que deben trabajar en 

conjunto y armonía. Las posiciones 
más sensatas tienden a buscar una 
expedición concertada, lo que podría 
hacerse mediante la adopción de un 
manual general que permita la adop-
ción de algunas normas particulares 
capaces de adaptarse a las distintas 
regiones del país.

Respecto al tema económico, que 
genera los mayores impactos, lo 
esencial es crear una regulación que 
garantice que las empresas termina-
les cobren el valor justo por los servi-
cios que prestan, siempre en condi-
ciones de eficiencia. La actual fórmu-
la no remunera los costos reales y se 
generan escenarios en donde dos 
vehículos de la misma clase deben 
pagar sumas diferentes por el mismo 
servicio. 

Otros aspectos que deberían debatir-
se con mayor detalle son el cambio 
de la categoría de tasa  de uso por 
tarifa de uso, la categorización de 
terminales, las paradas en vía, y las 
obligaciones y responsabilidades de 
cada actor de la cadena, todos temas 
de mucho calado que deben tratarse 
desde una perspectiva de servicio 
público, lo que no ha sucedido por la 
premura del proceso regulatorio.

Respecto al borrador de resolución 
“…Por la cual se adopta la metodo-
logía para el diseño, implementa-
ción y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial…”, 
aún no ha sido expedido el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2021- 
2030, lo que en nuestro criterio debe 
ser anterior a la expedición de la 

Nota Destacada
norma, por cuanto los PESV que 
desarrollen las empresas deben 
adoptarlo.

Otro aspecto que extrañamos es la 
obligación contenida en el artículo 2 
de la Ley 2050 de 2020 que estable-
ce los Programas Pedagógicos en 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial a cargo del Ministerio de Trans-
porte en coordinación con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, el Minis-
terio de Educación y el Ministerio de 
Trabajo, norma que debe desarrollar-
se para darle profundidad a la imple-
mentación de esta estrategia.

Es necesario que el gobierno nacio-
nal se comprometa al diseño e 
implementación del programa peda-
gógico mediante el cual se imparta 
capacitación en el diseño, implemen-
tación de los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial, articulados con el 
Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST, y lo más 
lógico sería que las empresas imple-
menten el plan articulado luego de 
ser capacitadas y después de que la 
metodología y la forma de evaluación 
de la implementación hayan sido 
emitidas, aprobadas y divulgadas, 
puesto que en la actualidad esas 
directrices aún no han sido elabora-
das por el Ministerio de Transporte.

En cuanto a la articulación del PESV 
con el SGSST vemos que la norma 
debe dar claridad sobre los puntos de 
articulación, para hacer más práctica 
la implementación. Un aspecto 
crítico que debe ser examinado es 
que el proyecto hace más énfasis en 

Lo esencial es crear una regulación
que garantice que las empresas 
terminales cobren el valor justo 
por los servicios que prestan.

aspectos de la norma ISO 39001:2012 
que en las normas laborales, lo que 
va más allá de lo que estableció el 
legislador.

Por último los borradores de proyec-
to de resolución única compilatoria 
en materia de tránsito y en materia 
de transporte son herramientas que 
apoyamos por disminuir costos de 
transacción y mejorar la seguridad 
jurídica de los operadores de trans-
porte. En este sentido siempre se 
debe apoyar cualquier acción que 
genere claridad en la oscuridad, por 
lo que tener estos únicos instrumen-
tos en materia de tránsito y transpor-
te facilitará la vida de todos en nues-
tra actividad, la que se ha caracteriza-
do por la sobrerregulación.

Lo anterior requiere una actividad 
minuciosa de verificación para dar 
apoyo a esta labor titánica del Minis-
terio de Transporte buscando que no 
se omitan normas o se deroguen 
algunos parágrafos o incisos que 
hacen parte de las reglas a compilar. 
En el pasado con motivo de la expe-
dición de la Circular Única de la 
Superintendencia de Transporte 
solicitamos una derogatoria expresa 
de normas, lo que también impulsa-
ría la seguridad jurídica, por lo que 
invitaremos al gobierno a que realice 
este esfuerzo.

“



 02.Mercado y tecnología en el transporte
de pasajeros en las Américas.

Novedad Económ
ica

En días recientes el mercado de las Travel Tech o plataformas
 de tecnología para comprar tiquetes de bus ha 

apuntado sus ojos a las Américas.



Novedad Jurídica

Movimientos como el de Bookaway 
Group adquiriendo Plataforma 10 en 
Argentina muestran que el mercado 
latinoamericano es importante para 
las agencias de reservas de viaje en el 
transporte terrestre .
  
Otro movimiento importante en la 
región fue el de la llegada de Flixbus 
al mercado brasileño. La empresa de 
tecnología de movilidad FlixMobility, 
dueña de las marcas FlixBus y 
FlixTrain reportó su ingreso al gigante 
latinoamericano a finales de 2021 . 
Un escenario que se facilitó por el 
modelo de negocio que ha sido exito-
so a nivel global y permite con el uso 

Nuestra región es muy 
importante para los grandes
jugadores globales del 
mundo de las Travel Tech.

de la tecnología de manera sencilla 
desarrollar viajes de mediana y larga 
distancia con bajos costos logísticos.

El mercado del cono sur también vio 
como en febrero de 2022 se realizó el 
anuncio de una alianza entre Busbud 
y Recorrido.cl que busca la expansión 
de estas firmas en el mercado de 
América Latina . Todo lo anterior 
invita a pensar que nuestra región es 
muy importante para los grandes 
jugadores globales del mundo de las 
Travel Tech.

Cabe recordar que una de las noticias 
más importantes que dejó la pande-

mia en el mercado de transporte 
terrestre de pasajeros en el mundo 
fue la adquisición de la emblemática 
empresa Greyhound de Estados 
Unidos a manos de FlixBus USA . 
Estos mercados se están consolidan-
do rápidamente, razón por la que en 
próximos boletines trataremos de 
vislumbrar hacia dónde va nuestro 
país en este nuevo escenario.



se maneja con criterios de eficiencia 
en materia administrativa, establece 
criterios técnicos y no políticos para la 
vinculación del personal, es transpa-
rente en su contratación, se orienta 
misionalmente a la actividad trans-
portadora, brinda adecuadas condi-
ciones de seguridad, y proporciona un 
conjunto de servicios sanitarios, de 
alimentación, de tránsito y de 
descanso a los usuarios, se convierte 
en un servicio conexo efectivo que 
mejora las condiciones de la presta-
ción del servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros por carretera. 
Lo anterior no admite discusión.

El problema radica en que la normati-
vidad actual obliga a las empresas de 
transporte al uso de terminales en 
tránsito, aun cuando en algunos 
casos no sea necesaria su utilización, 
lo que puede ser ineficiente y requie-
re de la intervención del regulador. 
Me permito dar dos ejemplos para 
desarrollar este punto.

El primer caso es el de un vehículo 
que cuenta con ocupación plena de 
su capacidad transportadora y todos 
sus pasajeros viajan directamente del 
municipio origen A que cuenta con 

terminal hacia el municipio destino E 
que también cuenta con terminal. Si 
esta ruta tiene tres terminales en 
tránsito, en los municipios B, C y D, 
bajo un criterio de eficiencia no debe-
ría hacer tres paradas si no requiere 
usar esas instalaciones porque se 
disminuye la calidad del servicio que 
la empresa brinda al usuario por 
aumentar los tiempos de desplaza-
miento y se aumentan innecesaria-
mente los riesgos de la operación por 
incrementar los recorridos.

El segundo caso es el de un vehículo 
que cubre una ruta origen en el 
terminal A con destino al terminal C y 
debe pasar por el municipio donde se 
encuentra el terminal B, pero en el 
municipio de la terminal B no va a 
realizar descenso o ascenso de pasa-
jeros. Este caso, recurrente en los 
servicios nocturnos donde la empre-
sa conoce con detalle que no va a 
dejar o recoger pasajeros en el muni-
cipio donde se encuentra el terminal 
B, también nos puede generar la 
pregunta, ¿Por qué se obliga a un 
vehículo a hacer uso de unas instala-
ciones en donde no se va a prestar 
ningún servicio al usuario? ¿El 
aumento de costos innecesarios del 

vehículo es al final asumido por el 
usuario o por la empresa? ¿Es 
eficiente esta regulación desde la 
óptica de riesgo operativo?

Consideramos que hablar de eficiencia 
es un debate que debe comenzar a 
darse porque solamente mejorando la 
operación las empresas legales podrán 
competir contra el transporte informal, 
además en los casos expuestos se crea 
un riesgo innecesario sobre la vida e 
integridad de las personas para 
simplemente cumplir una norma.

Cabe recordar que los vehículos 
particulares, utilizando tecnologías 
simples como aplicaciones de men-
sajería instantánea como Whatsapp, 
Telegram o Facebook Messenger 
realizan transporte puerta a puerta, 
despachos en infraestructuras públi-
cas o privadas y ofrecimiento de 
tarifas sin regulación alguna. Por esto 
optimizar los tiempos de servicio, 
evitar paradas innecesarias, eludir 
desvíos improductivos que aumen-
ten los costos operativos, disminuir 
riesgos e impedir el aumento innece-
sario de tiempos de desplazamiento 
debe ser prioritario para mejorar la 
competitividad del transporte legal.

 03. Reflexiones sobre la eficiencia
del uso de terminales en tránsito.

El M
ercado

Cuando pensamos en el uso de las 
terminales de transporte terrestre 
como servicio conexo nos encontra-
mos con organizaciones que prestan 
servicios a las empresas transportado-
ras y a los usuarios. La pregunta sobre 
la que queremos generar una reflexión 
es, ¿es eficiente el uso de las termina-
les de transporte terrestre en tránsito? 

Siempre la organización de la activi-
dad transportadora genera benefi-
cios. La existencia de terminales de 
transporte  terrestre es necesaria, 
mejora el uso del espacio público, 
genera externalidades positivas para 
la atención de los usuarios, en 
muchos casos promueve la compe-
tencia y también facilita la actividad 

logística de las empresas prestadoras 
del servicio público.

Cuando una terminal de transporte 
está bien ubicada dentro de una 
ciudad, tiene una adecuada conecti-
vidad con el servicio de transporte 
público urbano colectivo o individual 
y los sistemas de transporte público, 

Optimizar los tiempos de servicio, evitar paradas innecesarias
 y eludir desvíos improductivos debe ser prioritario para mejorar

 la competitividad del transporte legal.



se maneja con criterios de eficiencia 
en materia administrativa, establece 
criterios técnicos y no políticos para la 
vinculación del personal, es transpa-
rente en su contratación, se orienta 
misionalmente a la actividad trans-
portadora, brinda adecuadas condi-
ciones de seguridad, y proporciona un 
conjunto de servicios sanitarios, de 
alimentación, de tránsito y de 
descanso a los usuarios, se convierte 
en un servicio conexo efectivo que 
mejora las condiciones de la presta-
ción del servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros por carretera. 
Lo anterior no admite discusión.

El problema radica en que la normati-
vidad actual obliga a las empresas de 
transporte al uso de terminales en 
tránsito, aun cuando en algunos 
casos no sea necesaria su utilización, 
lo que puede ser ineficiente y requie-
re de la intervención del regulador. 
Me permito dar dos ejemplos para 
desarrollar este punto.

El primer caso es el de un vehículo 
que cuenta con ocupación plena de 
su capacidad transportadora y todos 
sus pasajeros viajan directamente del 
municipio origen A que cuenta con 

terminal hacia el municipio destino E 
que también cuenta con terminal. Si 
esta ruta tiene tres terminales en 
tránsito, en los municipios B, C y D, 
bajo un criterio de eficiencia no debe-
ría hacer tres paradas si no requiere 
usar esas instalaciones porque se 
disminuye la calidad del servicio que 
la empresa brinda al usuario por 
aumentar los tiempos de desplaza-
miento y se aumentan innecesaria-
mente los riesgos de la operación por 
incrementar los recorridos.

El segundo caso es el de un vehículo 
que cubre una ruta origen en el 
terminal A con destino al terminal C y 
debe pasar por el municipio donde se 
encuentra el terminal B, pero en el 
municipio de la terminal B no va a 
realizar descenso o ascenso de pasa-
jeros. Este caso, recurrente en los 
servicios nocturnos donde la empre-
sa conoce con detalle que no va a 
dejar o recoger pasajeros en el muni-
cipio donde se encuentra el terminal 
B, también nos puede generar la 
pregunta, ¿Por qué se obliga a un 
vehículo a hacer uso de unas instala-
ciones en donde no se va a prestar 
ningún servicio al usuario? ¿El 
aumento de costos innecesarios del 

vehículo es al final asumido por el 
usuario o por la empresa? ¿Es 
eficiente esta regulación desde la 
óptica de riesgo operativo?

Consideramos que hablar de eficiencia 
es un debate que debe comenzar a 
darse porque solamente mejorando la 
operación las empresas legales podrán 
competir contra el transporte informal, 
además en los casos expuestos se crea 
un riesgo innecesario sobre la vida e 
integridad de las personas para 
simplemente cumplir una norma.

Cabe recordar que los vehículos 
particulares, utilizando tecnologías 
simples como aplicaciones de men-
sajería instantánea como Whatsapp, 
Telegram o Facebook Messenger 
realizan transporte puerta a puerta, 
despachos en infraestructuras públi-
cas o privadas y ofrecimiento de 
tarifas sin regulación alguna. Por esto 
optimizar los tiempos de servicio, 
evitar paradas innecesarias, eludir 
desvíos improductivos que aumen-
ten los costos operativos, disminuir 
riesgos e impedir el aumento innece-
sario de tiempos de desplazamiento 
debe ser prioritario para mejorar la 
competitividad del transporte legal.

Cuando pensamos en el uso de las 
terminales de transporte terrestre 
como servicio conexo nos encontra-
mos con organizaciones que prestan 
servicios a las empresas transportado-
ras y a los usuarios. La pregunta sobre 
la que queremos generar una reflexión 
es, ¿es eficiente el uso de las termina-
les de transporte terrestre en tránsito? 

Siempre la organización de la activi-
dad transportadora genera benefi-
cios. La existencia de terminales de 
transporte  terrestre es necesaria, 
mejora el uso del espacio público, 
genera externalidades positivas para 
la atención de los usuarios, en 
muchos casos promueve la compe-
tencia y también facilita la actividad 

logística de las empresas prestadoras 
del servicio público.

Cuando una terminal de transporte 
está bien ubicada dentro de una 
ciudad, tiene una adecuada conecti-
vidad con el servicio de transporte 
público urbano colectivo o individual 
y los sistemas de transporte público, 



mación sea expedito son la unifica-
ción de la constancia del comando de 
fuerzas armadas y/o de policía sobre 
el hecho terrorista, además de agilizar 
el proceso de expedición del mismo,

ampliar la cobertura de los casos en 
los que los vehículos no estén pres-
tando el servicio en vías secundarias y 
terciarias en donde normalmente se 
ubican antes de prestar los servicios 
en regiones apartadas, que la activa-
ción de las circunstancias especiales 
se realice con mejor planificación y 
que se reconozca el terrorismo obje-
tivamente por el hecho y no subjeti-
vamente. 

Publicaremos la póliza y la infografía 
en nuestra web para conocimiento 
público. 

 04. Póliza contra el terrorismo. 
Los transportadores como víctimas del conflicto

Nuestra M
ovilidad

La Póliza No.994000000002 de la 
Aseguradora Solidaria de Colombia 
con vigencia del 3 de junio de 2019 al 
9 de febrero de 2023, ampara los 
vehículos automotores de uso 
terrestre y embarcaciones fluviales 
que sufran pérdidas totales o parcia-
les provenientes de huelgas, asona-
das, amotinamientos, conmociones 
civiles y/o terrorismo. 

Conforme la póliza los actos terroris-
tas son los cometidos por grupos 
subversivos y/o grupos armados 
organizados GAO, razón por la que el 
terrorismo no es una acción objetiva 
relacionada con ejercer actos de 
violencia para infundir terror o intimi-
dar a la población, sino que entramos 
al campo de la subjetividad puesto 
que en este momento la condición de 
terrorista se atribuye de acuerdo al 
lugar que el Estado clasifica como 
una zona en la que ocurren esos 
hechos, pero si el acto ocurre por 
fuera de esos territorios clasificados 
por el estado, la acción terrorista ya 
no es considerada como tal, aunque 
ocasione el mismo daño, o en algunos 
casos se es terrorista solamente si se 
es clasificado así por un gobierno.

Con motivo del paro armado que 
paralizó el transporte en vastas 
regiones de los departamentos de 
Antioquia, Magdalena, Sucre y 
Córdoba generado por el Clan del 
Golfo a inicios del mes de mayo de 
2022, el Consejo Superior del Trans-
porte envió a todos los transportado-
res la Póliza y una infografía del 
Ministerio de Transporte llamada 
Abecé Reclamación del seguro de 
terrorismo.

Luego de sostener varias reuniones 
con el gobierno nacional y teniendo 
en cuenta que los actos terroristas 
son múltiples y cada vez son más 
frecuentes los paros armados y las 
protestas sociales que generan afec-
taciones a los vehículos de las 
empresas, nos encontramos preocu-
pados por el alcance de la cobertura 
de la póliza.

Si bien la póliza cubre a los transpor-
tadores mientras prestan el servicio 
en todas las vías nacionales, y si no se 
está prestando el servicio en las vías a 
cargo de INVIAS y ANI, cuenta con 
sumas aseguradas por pérdida total 
o pérdida parcial y cubre el lucro 
cesante durante 2 meses, quedan 
muchos aspectos a mejorar para 
garantizar que el instrumento sea 
accesible para el transportador 
víctima del terrorismo y para que 
efectivamente cubra los actos que 
nos aquejan en función del terroris-
mo a nivel nacional.

Los cuellos de botella que deben 
mejorar para que el proceso de recla-

El CST envió a todos los transportadores la póliza y una infografía de MinTransporte
llamada Abecé Reclamación del seguro de terrorismo. 

Buses quemados en medio del paro armado en la costa colombiana



mación sea expedito son la unifica-
ción de la constancia del comando de 
fuerzas armadas y/o de policía sobre 
el hecho terrorista, además de agilizar 
el proceso de expedición del mismo,

ampliar la cobertura de los casos en 
los que los vehículos no estén pres-
tando el servicio en vías secundarias y 
terciarias en donde normalmente se 
ubican antes de prestar los servicios 
en regiones apartadas, que la activa-
ción de las circunstancias especiales 
se realice con mejor planificación y 
que se reconozca el terrorismo obje-
tivamente por el hecho y no subjeti-
vamente. 

Publicaremos la póliza y la infografía 
en nuestra web para conocimiento 
público. 

Teniendo en cuenta que los actos 
terroristas son más frecuentes, nos
encontramos preocupados por el 
alcance de la cobertura de la póliza.“La Póliza No.994000000002 de la 

Aseguradora Solidaria de Colombia 
con vigencia del 3 de junio de 2019 al 
9 de febrero de 2023, ampara los 
vehículos automotores de uso 
terrestre y embarcaciones fluviales 
que sufran pérdidas totales o parcia-
les provenientes de huelgas, asona-
das, amotinamientos, conmociones 
civiles y/o terrorismo. 

Conforme la póliza los actos terroris-
tas son los cometidos por grupos 
subversivos y/o grupos armados 
organizados GAO, razón por la que el 
terrorismo no es una acción objetiva 
relacionada con ejercer actos de 
violencia para infundir terror o intimi-
dar a la población, sino que entramos 
al campo de la subjetividad puesto 
que en este momento la condición de 
terrorista se atribuye de acuerdo al 
lugar que el Estado clasifica como 
una zona en la que ocurren esos 
hechos, pero si el acto ocurre por 
fuera de esos territorios clasificados 
por el estado, la acción terrorista ya 
no es considerada como tal, aunque 
ocasione el mismo daño, o en algunos 
casos se es terrorista solamente si se 
es clasificado así por un gobierno.

Con motivo del paro armado que 
paralizó el transporte en vastas 
regiones de los departamentos de 
Antioquia, Magdalena, Sucre y 
Córdoba generado por el Clan del 
Golfo a inicios del mes de mayo de 
2022, el Consejo Superior del Trans-
porte envió a todos los transportado-
res la Póliza y una infografía del 
Ministerio de Transporte llamada 
Abecé Reclamación del seguro de 
terrorismo.

Luego de sostener varias reuniones 
con el gobierno nacional y teniendo 
en cuenta que los actos terroristas 
son múltiples y cada vez son más 
frecuentes los paros armados y las 
protestas sociales que generan afec-
taciones a los vehículos de las 
empresas, nos encontramos preocu-
pados por el alcance de la cobertura 
de la póliza.

Si bien la póliza cubre a los transpor-
tadores mientras prestan el servicio 
en todas las vías nacionales, y si no se 
está prestando el servicio en las vías a 
cargo de INVIAS y ANI, cuenta con 
sumas aseguradas por pérdida total 
o pérdida parcial y cubre el lucro 
cesante durante 2 meses, quedan 
muchos aspectos a mejorar para 
garantizar que el instrumento sea 
accesible para el transportador 
víctima del terrorismo y para que 
efectivamente cubra los actos que 
nos aquejan en función del terroris-
mo a nivel nacional.

Los cuellos de botella que deben 
mejorar para que el proceso de recla-



El Consejo Superior del Transporte en #Unidad-
Gremial2022 visitó las instalaciones de la Superin-
tendencia de Transporte para dialogar con el 
Superintendente Wilmer Salazar sobre todos los 
temas en materia de transporte de actualidad, 
centrándose en el debido proceso que deben 
tener las investigaciones que adelanta la entidad. 
La agenda gubernamental se amplió a dos reunio-
nes con el Viceministerio de Transporte, con la 
participación del Dr. Camilo Pabón, para hablar de 
la agenda regulatoria en el cierre del presente 
periodo de gobierno.

Durante toda la Semana Santa el Consejo Superior 
del Transporte se unió a la campaña de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial #SemanaSantaSegura 
que procuró sensibilizar a los actores viales en el 
país para mejorar las condiciones de seguridad vial 
en esta temporada. Del mismo modo acompaña-
mos a la Agencia y a INVIAS con un video con reco-
mendaciones sobre acciones que puede realizar el 
transporte intermunicipal para tener las mejores 
prácticas en seguridad vial. Los invitamos a nues-
tra página de YouTube donde pueden ver este y 
otros videos https://www.youtube.com/watch?-
v=A8xB5gJVnLk

También recibimos en nuestras instalaciones al 
equipo de REDBUS Latam, empresa asiática líder 
global en la venta de tiquetes de autobús con 
presencia en los mercados de la India, Malasia, 
Indonesia, Singapur, Perú, Chile y Colombia, para 
hablar sobre el futuro de la tecnología en el mer-
cado de transporte en América Latina.
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