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Bogotá, 8 de abril de 2020 
 
 
Doctor 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ  
Presidente 
República de Colombia  
E.S.D. 
 
 

Asunto:  Solicitud de medidas para atender la situación del transporte público 
terrestre automotor de pasajeros en las Áreas Metropolitanas del país. 

 
Respetado señor Presidente: 
En nombre de la Asociación Colombiana de Áreas Metropolitanas de Colombia – 
ASOÁREAS, institución que actúa como representante de las 6 áreas metropolitanas 
asociadas, el Área Metropolitana de Barranquilla, el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, el Área Metropolitana de Centro Occidente, el Área Metropolitana de 
Cúcuta, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Área Metropolitana de 
Valledupar, me permito poner a su consideración la situación del transporte público 
terrestre automotor de pasajeros en las áreas metropolitanas del país, para solicitar 
de su valioso apoyo, a través de la adopción de los mecanismos de política y 
financiamiento que correspondan con la superación de los efectos adversos que, 
para el sector del transporte público terrestre automotor de pasajeros, ha traído la 
crisis sanitaria del Coronavirus COVID-19. 
Ruego tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Las Áreas Metropolitanas de Colombia como esquemas asociativos territoriales, 

en ejercicio de la competencia de autoridades de transporte en el territorio de su 
jurisdicción, han venido liderando las acciones pertinentes para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 457 de 2020, en el sentido de 
garantizar la prestación del transporte público terrestre necesario para prevenir, 
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y 
las actividades permitidas en el artículo 3 del citado Decreto. 

 
2. En tal medida, cada una de las Áreas Metropolitanas de Colombia, ha expedido 

actos administrativos para optimizar la operación del transporte, disminuyendo la 
oferta (especialmente en hora valle) y racionalizando el uso del parque automotor, 
tanto en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo – SITM, como en el 
Transporte Público Colectivo de pasajeros – TPC.  

 
3. Como consecuencia de lo anterior y ante la disminución progresiva y vertiginosa 

de la demanda, manteniendo los mismos costos fijos, tanto los Sistemas 
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Integrados de Transporte Masivo – SITM, como el Transporte Público 
Colectivo – TPC, se están enfrentando a una grave crisis financiera que 
amenaza la continuidad de la prestación del servicio. Lo anterior se ha 
manifestado de forma particular en cada una de las Áreas 
Metropolitanas del país, a saber: 

 
● En el Área Metropolitana de Barranquilla y en el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, la demanda del transporte masivo se ha reducido en un 90% para 
el caso de Transmetro y en un 86% para el caso del Metro de Medellín, 
panorama que no es diferente para el Transporte Público Colectivo, que ha 
perdido aproximadamente el 90% de la demanda en ambas jurisdicciones. 	  
 

● En el Área Metropolitana de Bucaramanga de acuerdo a información 
suministrada por el ente gestor, las validaciones de pasajeros han disminuido 
en un 81%, considerándose que este porcentaje podrá incrementarse en los 
próximos días, afectando la bolsa general del sistema por cuanto se prevé 
que, en el mes de abril de 2020, no se nutrirá por este concepto dicha bolsa. 
Situación que no es ajena para el Transporte público colectivo el cual reporta 
una disminución que supera el 90% de pasajeros, lo cual refleja unos IPK que 
no soportan sus costos de operación, siendo, asumidos éstos en su totalidad 
por las empresas de transporte, aspecto que también se registra en el Área 
Metropolitana del Centro Occidente, en la cual, además y de acuerdo a los 
reportes de la empresa Megabus, como titular del sistema masivo en el Área 
Metropolitana del Centro Occidente, el número de pasajes vendidos ha tenido 
una disminución aproximada del 80%.	  

 
● En el caso del Área Metropolitana de Cúcuta y del Área Metropolitana de 

Valledupar, en donde se han implementado medidas como el pico y placa en 
las dos modalidades de transporte terrestre automotor de pasajeros, se ha 
reportado la disminución gradual de la demanda de usuarios y como efecto 
directo, la disminución acelerada de ingresos por el servicio sin cambiar los 
costos fijos y los costos variables en la operación transportadora, lo cual 
amenaza la estabilidad empresarial del sector transporte y la continuidad de la 
prestación del servicio. Las empresas de transporte público terrestre 
automotor individual de pasajeros, continúan prestando el servicio con una 
considerable baja de su parque automotor, en cumplimiento de las medidas 
impuestas, generando muy baja rentabilidad. Las empresas de transporte 
público terrestre automotor colectivo de pasajeros, por la considerable 
disminución de usuarios del servicio, ha bajado a gran escala el número de 
vehículos para prestar dicho servicio, notándose igualmente la nula 
rentabilidad para el propietario y conductor, lo cual genera grandes pérdidas al 
usar a diario un vehículo que demanda alta inversión para su operación, pero 
nula utilidad.	  
 

En este contexto y considerando que las entidades territoriales no pueden destinar 
recursos a los sistemas de transporte para superar el déficit operacional de las 
empresas, por cuanto también atraviesan fuertes dificultades financieras, las Áreas 
Metropolitanas consideramos que la crisis del sector transporte que se advierte en 
precedente, puede mitigarse a través de la adopción de políticas y fuentes de 
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financiamiento del orden nacional que permitan atender los faltantes 
enunciados, cubrir los costos operativos de las empresas/operadoras y 
aliviar su carga prestacional, un ejemplo podría ser una política orientada a 
reducir los precios de los combustibles o generar subsidios para los 
Sistemas Integrados de Transporte Masivo – SITM y el Transporte Público 
Colectivo – TPC y subsidios o estímulos para los sistemas movilizados por energías 
eléctricas o renovables, para poder  garantizar con ello la continuidad de la operación 
del transporte terrestre automotor de pasajeros, cumpliendo los parámetros del 
Gobierno Nacional. 
Por lo anterior, y en las actuales circunstancias, solicitamos de la manera más 
respetuosa pero con la celeridad del caso, que el Gobierno Nacional defina, adopte y 
nos comunique oportunamente, las medidas necesarias que la situación amerita, 
toda vez que de no contarse prontamente con los estímulos o la financiación 
requerida para asumir los costos de la prestación del servicio público esencial de 
transporte, éste se paralizará, con consecuencias negativas para la materialización 
del derecho a la salud, a la movilización y a la cadena de abastecimiento de bienes y 
servicios, muchos de ellos igualmente esenciales. 
Quedamos atentos, señor Presidente, a una respuesta pronta y favorable de su 
Despacho, no sin antes indicarle que, de esta situación, ya fue informada la Ministra 
de Transporte, doctora Ángela María Orozco Gómez, en comunicación electrónica 
remitida por esta asociación, el día 06 de abril de 2020. 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBARDO GARCÍA GUERRERO 
Presidente – ASOÁREAS 
Director Área Metropolitana de Barranquilla 
asoareas@metropol.gov.co  
+57 311 4950674 - 321 4608037 


