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Nota Destacada

01. Ley 2198 de 2022
Es destacable que el sector ahora cuenta con
herramientas nuevas para atender la crisis.

La Ley 2198 del 25 de enero de 2022
que establece medidas de reactivación económica para el transporte
público terrestre de pasajeros y
mixto y dicta otras disposiciones. Esta
iniciativa tuvo un trámite expreso en
el Congreso de la República gracias al
mensaje de urgencia del Presidente
Iván Duque.
El trámite de la iniciativa legislativa se
caracterizó por reducir al máximo el
número de artículos y encontrar
medidas prácticas para ayudar al
sector en aspectos como los equipos,
la operación y los trámites. Aunque la
Ley no representa una solución de
fondo a los problemas económicos
derivados de la pandemia por
Covid-19, es destacable que el sector
ahora cuenta con herramientas
nuevas para atender la crisis.
Los puntos más importantes de la
Ley son:

El trámite de la iniciativa legislativa se caracterizó por reducir
al máximo el número de artículos y encontrar medidas
prácticas para ayudar al sector

1. Extensión de la vida útil por 4
años para los equipos matriculados
con anterioridad al 31 de diciembre
de 2020 y aquellos que hayan cumplido su vida útil entre el 12 de marzo

2. Autorización a los propietarios
de los vehículos para retirar por una
única vez hasta el cien por ciento
(100%) de los recursos aportados a
los programas periódicos de reposición con el ﬁn de garantizar un ingreso mínimo.
3. Modiﬁcación de recorridos para
las empresas de transporte que
tengan autorizada una ruta en los
perímetros municipal, departamental o nacional por la construcción de
una o más variantes o de uno o más
tramos de nuevas vías que conecten
el mismo origen y destino a la ruta
inicialmente autorizada, en un trámite ágil de treinta (30) días hábiles.
4. Regula el permiso de operación
por iniciativa privada en nuevas rutas.
La solicitud para obtener el permiso
se realizará a partir de la evaluación
que bajo su propio riesgo realicen las
empresas sobre la existencia de una
potencial demanda.
5. Uso de las tipologías vehiculares
para el servicio mixto denominadas
buseta de servicio mixto, camioneta
cerrada de servicio mixto, campero y
microbús de servicio mixto, lo que
implica una reorganización del servicio para cubrir las necesidades de las
zonas más apartadas del país.
6. Determinación de los seguros
existentes en el mercado por parte
del gobierno nacional para el servicio
de transporte terrestre automotor

mixto, con el ﬁn de garantizar la prestación del servicio a los usuarios.

“

La Ley 2198 establece medidas de
reactivación económica para el
transporte público terrestre
de pasajeros y mixto

7. Disposición de centros de acopio
para el servicio público de transporte
mixto y prohibición de exigencia a los
vehículos de servicio público de
transporte terrestre automotor
mixto para el ingreso y despacho
desde terminales de transporte.
8. Concertación para la integración
del transporte mixto con los sistemas integrado de transporte público
cuando estos últimos concurran en
su área de inﬂuencia.
9. Suspensión de la obligación de
cumplimiento de la capacidad
transportadora mínima para todas
las empresas que cuenten con una
habilitación vigente en los servicios
de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera, transporte
público colectivo y transporte terrestre automotor mixto, por un período
de dos (2) años.

Nota Destacada

de 2020 y la fecha de promulgación
de la Ley.

02.

El Ministerio de Transporte adelanta concursos
para otorgar permisos de operación en 14 nuevas
rutas de transporte público terrestre.

Novedad Jurídica

Licitaciones de transporte
intermunicipal

Bogotá D.C. – Curumaní (Cesar)- (vía
Facatativá - Honda - La Dorada Puerto Boyacá - San Alberto - Pelaya
– Pailitas),
San José de Isnos (Huila) – Bogotá
D.C. (vía Neiva- Espinal- MelgarSilvania),
Riohacha (Guajira)- Bogotá D.C. (vía
Maicao – San Juan del Cesar - Aguachica - Puerto Boyacá – Facatativá),
Duitama (Boyacá)- Bucaramanga
(Santander) (vía Paipa- MoniquiráBarbosa - San Gil).
Concurso de rutas
CR-MT-004-2021
La Uribe (Meta) – Granada (Meta)(vía La Uribe – Mesetas),
El Dorado (Meta)- Villavicencio
(Meta) (vía San Luis de Cubarral –
Guamal – Acacias),

Novedad Jurídica

Bogotá D.C. - San José del Guaviare
(Guaviare) (vía Villavicencio- Granada- Puerto Concordia),
Cumaral (Meta)- Bogotá D.C. (vía
Restrepo -Villavicencio).
Concurso de rutas
CR-MT-005-2021
Medellín (Antioquia) – Maicao (La
Guajira) (Vía Taraza – Caucasia Sampués, Plato – Valledupar -Albania),
Medellín (Antioquia)- Ipiales (Nariño)
(vía Envigado -Santa Bárbara – La
Pintada – Cerritos – Cartago – Tuluá –
Palmira – Santander de QuilichaoPopayán – Pasto),
Quibdó (Choco)- El Carmen de Atrato
(Chocó) (Vía Tutunendo),
Bucaramanga (Santander)- Neiva
(Huila) (vía Girón – Lebrija – Puerto
Boyacá – Honda, Girardot – Espinal Guamo),

hasta el día 17 de enero de 2022 .

plazo para presentar propuestas

Unidad Gremial, se extendió el

Concurso de ruta
CR-MT-003-2021
Fusagasugá (Cundinamarca) –
Granada (Cundinamarca) (vía Panamericana),

Gracias a la intervención de la

El Ministerio de Transporte adelanta
en la actualidad los concursos
CR-MT-003-2021, CR-MT-004-2021
Y CR-MT-005-2021, para otorgar
permisos de operación en 14 nuevas
rutas de transporte público terrestre
automotor de pasajeros por carretera.
Las rutas que actualmente se
encuentran en concurso son:

Barrancabermeja (Santander) Cartagena (Bolívar) (vía Pailitas –
Curumaní - Bosconia – Plato – El
Carmen de Bolívar – Variante Mamonal Gambote).

En el proceso que actualmente se
lleva a cabo, se recibieron 195
propuestas presentadas por 83
empresas que podían concursar por
varias rutas. Gracias a la intervención
de la Unidad Gremial conformada por
ADITT, ASOTRANS y el CST se extendió el plazo para presentar propuestas hasta el día 17 de enero de 2022.
El cronograma ha sido modiﬁcado
por la masiva participación de
oferentes, lo que nos indica que
durante el mes de febrero de 2022
quizás se realicen las publicaciones
de la solicitud de aclaraciones a los
requisitos y de los documentos
básicos de participación con las
respuestas a los mismos.

El Mercado

03.

Cifras del último
trimestre de 2021

El último trimestre de 2021 se realizaron 3.040.813 despachos,
lo que supera 2020 pero aún se encuentra muy lejos de
los años 2018 y 2019.

Luego de consolidar el análisis de la
información presentada por las 43
terminales de transporte habilitadas
a nivel nacional, debemos reportar
que el último trimestre del año 2021
se realizaron 3.040.813 despachos
desde estas instalaciones, lo que
supera los 2.571.967 despachos de
2020, pero aún se encuentra muy

lejos de los años 2018 y 2019 donde se
registraron 3.871.908 y 3.804.541
respectivamente. En este mismo
periodo se movilizaron 23.849.927
pasajeros en 2021, lo que superan los
14.464.606 pasajeros movilizados en
2020, pero se alejan de los
32.643.380 en 2019.

Si está interesado en recibir nuestro
informe de mercado, donde encontrará más información, el consolidado
anual y un análisis de los datos, por
favor escríbanos al correo
gestiongremial@
consejosuperiordeltransporte.org

Nuestra Movilidad

04.

Conceptos de la Oﬁcina Asesora
Jurídica sobre temas de tránsito

Si desea conocer los conceptos por favor escribanos al correo
gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
Mediante Radicado MT No.:
20211341313861 el Ministerio de
Transporte explica:
“…En ese sentido, y teniendo en
cuenta que frente a la aplicación de la
sentencia C-038 de 2020, en los
procesos contravencionales adelantados por infracciones al tránsito
detectadas por medios técnicos y
tecnológico, es responsable “quien
realizó personalmente el acto reprochado” no obstante y a juicio de este
Despacho si no es posible identiﬁcar
e individualizar al conductor infractor,
es viable la notiﬁcación al último
propietario registrado del vehículo, lo
anterior debido a que es a aquel de
quien se conoce la identidad y datos
de contacto y de quien, en principio,
es responsabilidad la utilización
adecuada de su vehículo, además de
ser considerada la actividad de
conducción de vehículos automotores por la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la
materia, una actividad peligrosa.
No obstante, la notiﬁcación al último
propietario del automotor no implica
que este sea solidariamente responsable como quiera que de acuerdo

con lo señalado en la Sentencie
C-038 la solidaridad prevista en la
legislación civil no es plenamente
aplicable a las sanciones impuestas
por el Estado, al estar involucrados
principios constitucionales ligados al
ejercicio del poder punitivo estatal…”
Del mismo modo queremos mencionar el Radicado MT No.:
20211341290991 donde el Ministerio
de Transporte reitera la posición de la
Corte Constitucional:
“…El comparendo se encuentra
deﬁnido en el artículo 2° del Código
Nacional de Tránsito como la orden
formal de citación ante la autoridad
competente que hace un agente al
presunto contraventor.
De esta forma, el comparendo se
concibe como una orden formal de
citación ante la autoridad competente, que da inicio al trámite contravencional por infracciones al tránsito, y
cuyo objeto consiste en citar al
presunto infractor para que acepte o
niegue los hechos que dieron lugar a
su requerimiento…”

El CST en Acción

05.
En enero acompañamos a Invias, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y
la Superintendencia de Transporte al
Cruce de la Cordillera Central con el
ﬁn de aportar en la construcción de
acciones para la seguridad de los
pasajeros y conductores usuarios de
la vía.
Del mismo modo realizamos un
conversatorio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para trabajar en
los aspectos regulatorios especíﬁcos
que permitan hacer más fácil para las
empresas en cumplimiento de la
articulación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y el Sistema de
Gestión de Seguridad y salud en el
Trabajo.
Así mismo, acompañamos el acto de
promulgación de la Ley 2198 del 25
de enero de 2022, en la Presidencia
de la República. Puede ver el acto en
el siguiente enlace https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/videos/297378252455952

Acompañamos el acto de promulgación de la Ley 2198 del 25
de enero de 2022, en la Presidencia de la República.

Por último, realizamos nuestra
primera Junta Directiva del año, en la
que tratamos los temas más importantes del sector.
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