
    CONCLUSIONES  
28°CONGRESO  NACIONAL DE  TRANSPORTE Y TURISMO  

“COLOMBIA EN TIEMPO DE PAZ Y DESARROLLO” 

Los días 8 y 9 de junio de 2017 tuvo lugar en Rione-

gro (Antioquia), nuestro 28° Congreso Nacional de 

Transporte y Turismo Aditt bajo el lema  “ Colombia 

en tiempos de Paz y Desarrollo“ . El Congreso dedi-

có dos  días  a exponer los temas de actualidad en 

el sector, donde se abrieron espacios para el deba-

te y la manifestación de inquietudes hacia las enti-

dades gubernamentales como el Ministerio de 

Transporte y la Superintendencia de Puertos y 

Transporte. 

 

De la jornada del día jueves podemos destacar la 

presencia del señor Ministro de Transporte, Jorge 

Eduardo Rojas y el señor Viceministro Alejandro Ma-

ya, los cuales, una vez escucharon las problemáti-

cas de los empresarios, plantearon mesas  de tra-

bajo en materia de asegurabilidad, reorganización 

de rutas, reforma al proceso de licitaciones para 

asignar nuevos servicios, seguridad vial, revisión de 

trámites administrativos en el orden central; así 

mismo, la unificación frente a la interpretación de 

los tramites derivados del Decreto 431 de 2017 y la 

optimización de tiempos en la reglamentación del 

mismo. 

 

    



En nuestro Congreso también contamos con empresa-
rios del sector carrocero de Colombia los cuales  apro-
vecharon  la presencia el Señor Ministro, para plantear 
la problemática que  se viene presentando por  los 
tiempos de respuesta de las homologaciones de nue-
vos vehículos, en tal razón se solicitó la revisión  de los 
mismos, dando  así un estimado de 15 días para la 
contestación de las solicitudes. Adicionalmente se pro-
puso  la revisión de la normatividad vigente frente a las 
adaptaciones que deben tener las carrocerías para las 
personas con movilidad reducida (PMR).  

Cabe resaltar a los  expertos en la industria carrocera que nos acom-

pañaron en esta jornada, el  presidente  de Asonicar, el Ingeniero 

Juan Pablo Puentes, Ingeniero  Carlos Gutiérrez, Gerente Comercial 

de Marcopolo y el Ingeniero Javier Jaramillo, Gerente Comercial de 

Carrocerías JGB, quienes  nos brindaron su experiencia y sus conoci-

mientos con el fin de explicar a los asistentes la normatividad vigente 

en la materia.  

 

Finalizando la jornada del día jueves, el Ministerio abrió sus puertas 

para que a través de ADITT, los empresarios del sector puedan hacer 

llegar sus inquietudes e inconvenientes, con el fin de dar solución a 

las problemáticas que se generan día a día en la operación, como 

también instalar mesas de trabajo con Fasecolda, la Superintenden-

cia  Financiera que permitirá estudiar los incrementos en el valor de 

las pólizas de  RCC Y RCE. 

 



No menos importante fue la jornada del día 

viernes, donde contamos con el acompaña-

miento del señor Superintendente de Puertos 

y Transporte, el Doctor Javier Jaramillo acom-

pañado de la Superintendente Delegada, Doc-

tora Lina María Margarita Huari, los cuales es-

cucharon atentamente los inconvenientes de 

los empresarios relacionados con las platafor-

mas tecnológicas de  la entidad, los controles 

a la informalidad y la evaluación  de los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial como también 

las visitas de la entidad a las empresas, por tal 

motivo hicieron publica la creación del correo 

e l e c t r ó n i c o  inconvenien-

tes@supertranporte.gov.co , al cual podrán 
escribir para atender los problemas que se 
puedan presentar en estos aspectos. 

Así mismo, contamos con la presencia de re-

presentantes del DANE, quienes nos presenta-

ron el Índice de Costos del Transporte Intermu-

nicipal de Pasajeros – ICTIP-,y sus efectos en 

la operación del transporte, con el  fin de mos-

trar el   impacto económico del mismo, lo que 

nos ayudará a revisar los pisos tarifarios del 

transporte intermunicipal. 
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También las conferencias presentadas dan cuenta del rum-

bo actual del transporte en Colombia y de la experiencia de 

cada uno de los panelistas tanto nacionales como interna-

cionales que permitieron el intercambio de ideas en un es-

pacio académico entre ellos y los asistentes al evento.  

Por último me permito agradecer sinceramente los aportes 

a través de los diferentes ejes temáticos a el Doctor Martín 

Sánchez Zinny, Subsecretario de la Cámara Interamericana 

de Transporte, con su conferencia “Perspectiva para el 

Transporte de Pasajeros a Nivel Global”, al Doctor  Bene-

dicto Castillo Irribarra, periodista e investigador Chileno y  

al Ingeniero Aurelio Suarez Montoya, analista económico y 

periodista colombiano, con sus conferencias sobre los Mo-

delos de Transporte Público Colectivo en Colombia –Crisis y 

prospectivas  así como los demás conferencistas con sus 

diferentes presentaciones.  

No queda más que agradecer a los empresarios de las diferentes delegaciones  de Antio-
quia, Atlántico, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Nariño, Tolima, Meta, Risaralda, Cauca, 
Putumayo, Caldas, Bolívar y Valle, por acompañar  Nuestro 28° Congreso Nacional de 
Transporte y Turismo Aditt , como también a las empresas que participaron en nuestra feria 
comercial y a todos nuestro patrocinadores.  


