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1. INTRODUCCIÓN
El transporte público cumple una función de suma importancia en el desarrollo de una
sociedad al permitir la movilidad de sus habitantes para las diferentes tareas que se
presentan a diario.
Por su parte, los estudios de movilidad permiten que esta función sea regulada por la
administración municipal con el fin de hacer el servicio más eficiente y eficaz.
El presente informe hace parte de la formulación del componente técnico del Plan
Maestro de movilidad del Municipio de Rionegro. En este se abordan cuatro modalidades de
transporte público: colectivo tipo taxi, especial, informal y las plataformas tecnológicas que
aún no están reglamentadas.
La normatividad concerniente al transporte público en vehículos tipo taxi se encuentra
en el Decreto 172 de 2001.
Por su parte, el decreto 431 de 2017, el cual modifica y adiciona el Capítulo 6 del
Título 1 del Decreto 1079 de 2015, reglamenta la prestación del Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial.
En cuanto al transporte informal y las plataformas tecnológicas, el gobierno modificó
y adicionó, mediante el decreto 2297 de 2015, capítulo 3 del Decreto número 1079 del mismo
año, en relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor
individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo.
El presente informe pretende poner de manifiesto las diferentes problemáticas que se
encontraron al analizar cada una de las categorías de transporte público anteriormente
mencionadas, y finalmente hacer propuestas para cada caso que brinden solución a las
diferentes situaciones que se exponen.
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2. OBJETIVO GENERAL
Exponer y analizar la situación actual del transporte colectivo tipo taxi, especial,
informal y las plataformas tecnológicas que aún no están reglamentadas; con
el fin de formular el componente técnico del Plan Maestro de Movilidad del
Municipio de Rionegro
3. PROBLEMÁTICAS ABORDADAS
3.1 Transporte Público Colectivo tipo taxi
El servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal, según el
Decreto 1079 de 2015, es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de
un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el
vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más
rutas legalmente autorizadas.
Así mismo el Decreto 172 de 2001 es el que reglamenta la operación del Servicio
Público de Transporte terrestre automotor en vehículos tipo taxi. Vale la pena mencionar el
parágrafo del artículo 23, donde se especifica que en ningún caso el Servicio Público de
Transporte en Vehículos tipo taxi podrá prestarse como servicio colectivo, so pena de incurrir
en las sanciones previstas para este efecto.
Actualmente el municipio de Rionegro cuenta con microbuses, busetas y taxis
prestando el servicio colectivo; lo cual demuestra una discrepancia entre lo que dicta la ley y
lo que acontece en las vías del municipio.
3.1.1 Objetivos específicos
a) Identificar la normatividad que rige la operación de los vehículos tipo taxi y
contrastarla con la situación actual del municipio
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b) Registrar la utilización del transporte público colectivo tipo taxi en diferentes
acopios del municipio para cuantificar el uso de este medio
c) Cuantificar la migración de taxis tipo colectivo a individual
d) Sugerir una medida de control para la operación de este medio de transporte
en el municipio
3.1.2 Metodología
a) Revisión de la legislación concerniente al tema de estudio y su aplicación en
otras ciudades: se estudió el Decreto 172 de 2001, con el fin de esclarecer lo
que dicta la ley respecto a la operación del Servicio Público de Transporte
terrestre automotor en vehículos tipo taxi y también se consultó cómo ha sido
su implementación en otras ciudades.
b) Realización de conteo en zonas de taxis: se realizó el conteo de los taxis en
ocho de los nueve acopios de taxi colectivo con los que cuenta el municipio,
los cuales se mencionan a continuación:
 Porvenir frente al bingo
 San Antonio de Pereira
 Porvenir frente a Consumo
 Ruta Belén-La Playa
 Cuatro esquinas frente al hongo
 Aeropuerto frente a Consumo
 Aeropuerto
 Belén-La Playa
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El formato diligenciado por el encuestador en las zonas de taxis fue el
siguiente:

Figura I Formato de Conteos en Zonas de Taxis
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c) Evaluación de los datos obtenidos: se cuantificaron diferentes variables de
interés como el número de pasajeros por vehículo, el intervalo promedio de
salida y el porcentaje de vehículos que migraban a servicio individual
d) Estudio de alternativas de control: se consultaron diferentes servicios de
monitoreo que permiten conocer en todo momento diferentes variables de
interés como la localización, identificación del vehículo y del conductor, control
de tarifas, entre otras.
3.1.3 Resultados
a) Se encontró que además de que el Decreto 172 de 2001 en el artículo 23
prohíbe de manera explícita la prestación del servicio colectivo en vehículos
tipo taxi, en varias ciudades del país como Medellín, Bogotá, Cartagena y
Pereira el taxi colectivo es además de ilegal, una amenaza para los sistemas
masivos de transporte, ya que dificultan el control de la movilidad al migrar de
colectivo a individual en cualquier momento y como afirma el doctor en
economía Daniel Toro, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo
de la Universidad Tecnológica de Bolívar en temas de transporte, por las bajas
velocidades que implementan en buena parte de sus recorridos mientras
buscan pasajeros, los taxis colectivos también terminan aumentando la
congestión y reducen las velocidades de desplazamiento en las vías (EL
TIEMPO, 2014).
b) A continuación, se presentan los resultados que se encontraron de los conteos
en zonas de taxis por acopio:
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 Porvenir frente al bingo
Se realizó el conteo durante un día hábil (lunes 26 de febrero), del año
en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:
En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes
resultados:

PORVENIR FRENTE AL BINGO COLECTIVO
5

3
2
1
0

07:34:00
08:15:00
08:56:00
09:34:00
09:54:00
10:23:00
10:46:00
11:11:00
11:33:00
11:47:00
11:59:00
13:14:00
13:37:00
14:07:00
14:39:00
14:56:00
15:20:00
15:49:00
16:10:00
16:21:00
16:31:00
16:48:00
17:01:00
17:08:00
17:20:00
17:36:00
17:46:00

N° PASAJEROS

4

HORA

Figura II Pasajeros vs tiempo Acopio Porvenir frente al bingo-Colectivo
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PORVENIR FRENTE AL BINGO INDIVIDUAL
5

N° PASAJEROS

4
3
2
1
0

HORA

Figura III Pasajeros vs tiempo Acopio Porvenir frente al Bingo- Individual

Además, se pudo inferir también que el 83% de los taxis que salieron
del acopio fueron colectivos, con una ocupación promedio de 4
pasajeros; mientras que el 17% migró a individual con una ocupación
promedio de 2 pasajeros.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 3 minutos con 54 segundos; mientras
que la migración de colectivo a individual, en promedio, ocurrió en un
intervalo de 18 minutos con 22 segundos
 San Antonio
Se realizó el conteo durante un día hábil (martes 27 de febrero), del año
en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

07:41:00
08:38:00
08:59:00
09:21:00
09:48:00
10:12:00
10:24:00
10:45:00
11:10:00
11:34:00
11:51:00
12:05:00
12:16:00
13:31:00
14:00:00
14:14:00
14:29:00
14:48:00
15:12:00
15:34:00
15:58:00
16:21:00
16:34:00
16:48:00
17:11:00
17:24:00
17:35:00

N° PASAJEROS
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En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes

resultados:

SAN ANTONIO COLECTIVO

5

4

3

2

1

0

HORA

Figura IV Pasajeros vs tiempo Acopio San Antonio- Colectivo
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SAN ANTONIO INDIVIDUAL
3,5

N° PASAJEROS

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

HORA

Figura V Pasajeros vs tiempo Acopio San Antonio- Individual

Además, se pudo inferir también que el 81% de los taxis que salieron
del acopio fueron colectivos con una ocupación promedio de 4
pasajeros; mientras que el 19% migró a individual con una ocupación
promedio de 2 pasajeros.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 6 minutos con 51 segundos; mientras
que la migración de colectivo a individual, en promedio, ocurrió en un
intervalo de 25 minutos con 37 segundos
 Porvenir frente a Consumo
Se realizó el conteo durante un día hábil (jueves 01 de marzo), del año
en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

08:31:00
09:12:00
09:35:00
10:14:00
10:32:00
10:51:00
10:53:00
11:15:00
11:22:00
11:30:00
11:31:00
11:34:00
11:47:00
11:56:00
12:41:00
12:47:00
14:12:00
14:13:00
14:18:00
14:26:00
14:34:00
14:36:00
14:42:00
15:12:00
15:24:00
15:34:00
15:39:00
16:50:00
17:17:00
17:28:00
17:45:00

N° PASAJEROS
07:21:00
08:14:00
08:57:00
09:19:00
09:48:00
10:08:00
10:30:00
10:52:00
11:14:00
11:40:00
11:55:00
12:11:00
12:26:00
12:37:00
12:47:00
14:01:00
14:49:00
15:14:00
15:40:00
16:05:00
16:32:00
16:49:00
17:04:00
17:10:00
17:21:00
17:31:00
17:44:00

N° PASAJEROS

12

En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes

resultados:

PORVENIR FRENTE A CONSUMO COLECTIVO

5

4

3

2

1

0

HORA

Figura VI Pasajeros vs tiempo Acopio Porvenir frente a Consumo - Colectivo

PORVENIR FRENTE A CONSUMO INDIVIDUAL

5

4

3

2

1

0

HORA

Figura VII Pasajeros vs tiempo Acopio Porvenir frente a Consumo - Individual
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Además, se pudo inferir que el 81% de los taxis que salieron del acopio
fueron colectivos con una ocupación promedio de 4 pasajeros; mientras
que el 19% migró a individual con una ocupación promedio de 2
pasajeros.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 4 minutos con 23 segundos; mientras
que la migración de colectivo a individual, en promedio, ocurrió en un
intervalo de 16 minutos con 10 segundos
 Ruta San Francisco-La Playa
Se realizó el conteo durante un día hábil (jueves 01 de marzo), del año
en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:
En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes
resultados:
RUTA SAN FRANCISCO-LA PLAYA COLECTIVO
5

3
2
1
0

07:10:00
08:05:00
08:25:00
08:42:00
09:05:00
09:24:00
09:32:00
09:53:00
10:10:00
10:28:00
10:47:00
10:58:00
11:14:00
11:26:00
11:37:00
11:54:00
12:12:00
12:25:00
14:29:00
14:36:00
14:48:00
15:10:00
15:30:00
15:49:00
16:07:00
16:13:00
16:35:00
16:47:00
17:07:00
17:22:00

N° PASAJEROS

4

HORA
Figura VIII Pasajeros vs tiempo Acopio San Francisco- La Playa - Colectivo
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RUTA SAN FRANCISCO-LA PLAYA INDIVIDUAL

N° PASAJEROS

4

3

2

1

07:17:00
08:12:00
08:20:00
09:05:00
09:14:00
09:23:00
09:49:00
11:40:00
11:56:00
12:02:00
12:05:00
12:11:00
12:29:00
13:54:00
14:06:00
14:15:00
14:36:00
14:54:00
15:10:00
15:16:00
15:37:00
16:06:00
16:42:00
16:51:00
16:57:00
16:59:00
17:10:00

0

HORA
Figura IX Pasajeros vs tiempo Acopio San Francisco- La Playa - Individual

Además, se pudo inferir también que el 73% de los taxis que salieron
del acopio fueron colectivos con una ocupación promedio de 2
pasajeros; mientras que el 27% migró a individual con una ocupación
promedio de 1 pasajero.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 3 minutos con 35 segundos; mientras
que la migración de colectivo a individual, en promedio, ocurrió en un
intervalo de 4 minutos con 47 segundos
 4 Esquinas frente al Hongo
Se realizó el conteo durante un día hábil (miércoles 28 de febrero), del
año en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

09:47:00
09:57:00
10:09:00
10:15:00
10:15:00
10:36:00
10:41:00
10:52:00
10:58:00
11:02:00
11:04:00
11:29:00
11:41:00
11:49:00
12:04:00
12:13:00
12:18:00
12:35:00
12:50:00
13:47:00
14:40:00
14:45:00
15:10:00
15:12:00
15:12:00
15:13:00
15:36:00
16:29:00

N° PASAJEROS
09:39:00
10:18:00
10:40:00
11:03:00
11:35:00
11:49:00
12:07:00
12:27:00
12:45:00
12:59:00
13:24:00
13:40:00
13:55:00
14:39:00
14:53:00
15:10:00
15:28:00
15:39:00
15:53:00
16:04:00
16:15:00
16:23:00
16:31:00
16:40:00
16:51:00
17:02:00

N° PASAJEROS
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En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes

resultados:

4 ESQUINAS FRENTE AL HONGO COLECTIVO

5

4

3

2

1

0

HORA

Figura X Pasajeros vs tiempo Acopio 4 Esquinas frente al Hongo- Colectivo

4 ESQUINAS FRENTE AL HONGO INDIVIDUAL

4

3

2

1

0

HORA

Figura XI Pasajeros vs tiempo Acopio 4 Esquinas frente al Hongo- Individual
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Además, se pudo inferir también que el 73% de los taxis que salieron
del acopio fueron colectivos con una ocupación promedio de 4
pasajeros; mientras que el 27% migró a individual con una ocupación
promedio de 1 pasajero.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 5 minutos con 32 segundos; mientras
que la migración de colectivo a individual, en promedio, ocurrió en un
intervalo de 13 minutos con 25 segundos
 Aeropuerto frente a Consumo
Se realizó el conteo durante un día hábil (viernes 2 de marzo), del año
en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:
En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes
resultados:

AEROPUERTO FRENTE A CONSUMO COLECTIVO
5

3
2
1
0

07:13:00
07:44:00
08:09:00
08:27:00
08:41:00
08:57:00
09:11:00
09:26:00
09:47:00
10:08:00
10:27:00
10:51:00
11:13:00
11:26:00
11:37:00
11:47:00
13:56:00
14:13:00
14:20:00
14:38:00
14:57:00
15:09:00
15:45:00
16:13:00
16:30:00
16:53:00
17:08:00
17:21:00

N° PASAJEROS

4

HORA
Figura XII Pasajeros vs tiempo Acopio Aeropuerto frente a Consumo - Colectivo
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AEROPUERTO FRENTE A CONSUMO INDIVIDUAL

N° PASAJEROS

4

3

2

1

0

HORA
Figura XIII Pasajeros vs tiempo Acopio Aeropuerto frente a Consumo - Individual

Además, se pudo inferir también que el 83% de los taxis que salieron
del acopio fueron colectivos con una ocupación promedio de 4
pasajeros; mientras que el 17% migró a individual con una ocupación
promedio de 2 pasajeros.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 9 minutos con 18 segundos; mientras
que la migración de colectivo a individual, en promedio, ocurrió en un
intervalo de 34 minutos con 33 segundos.
 Aeropuerto
Se realizó el conteo durante un día no hábil (sábado 3 de marzo), del
año en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:
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En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes
resultados:

AEROPUERTO COLECTIVO
5

N° PASAJEROS

4
3
2
1

07:28:00
07:34:00
07:41:00
07:52:00
08:04:00
08:13:00
08:29:00
08:34:00
08:45:00
08:49:00
08:59:00
09:05:00
09:06:00
09:15:00
09:26:00
09:34:00
09:46:00
09:57:00
10:07:00
10:35:00
10:38:00
10:58:00
11:23:00
11:26:00
11:31:00
11:39:00
11:42:00
11:48:00

0

HORA
Figura XIV Pasajeros vs tiempo Acopio Aeropuerto - Colectivo

Para este acopio en particular no se encontró ningún vehículo que
migrara de colectivo a individual durante el día del conteo, por lo tanto,
el 100% de los vehículos que salieron del acopio fueron colectivos.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 9 minutos con 38 segundos con 2
pasajeros en promedio.
 San Francisco-Belén
Se realizó el conteo durante un día no hábil (domingo 4 de marzo), del
año en curso, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:
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En cuanto al número de pasajeros se obtuvieron los siguientes
resultados:

SAN FRANCISCO-BELÉN COLECTIVO
4

N° PASAJEROS

3

2

1

0

HORA
Figura XVI Pasajeros vs tiempo Acopio San Francisco- Belén - Colectivo

SAN FRANCISCO-BELÉN INDIVIDUAL
1,2

N° PASAJEROS

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
11:11:00

13:46:00

13:55:00

14:35:00

14:46:00

HORA
Figura XV Pasajeros vs tiempo Acopio San Francisco-Belén- Individual
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Además, se pudo inferir también que el 81% de los taxis que salieron
del acopio fueron colectivos con una ocupación promedio de 2
pasajeros; mientras que el 19% migró a individual con 1 pasajero en
promedio.
También se evaluó el intervalo promedio de salida de cada vehículo,
con lo cual se llegó a que para este acopio el intervalo promedio de
salida de taxi tipo colectivo fue de 13 minutos con 3 segundos; mientras
que la migración de colectivo a individual, en promedio, ocurrió en un
intervalo de 53 minutos con 45 segundos.
Finalmente se calculó el promedio ponderado de salida de vehículos
tipo colectivo e individual, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 1 Intervalo promedio de salida de taxi colectivo e individual

Porvenir frente al bingo
San Antonio
Porvenir frente a Consumo
San Francisco- Belén
4 Esquinas frente al Hongo
Aeropuerto frente a Consumo
Aeropuerto
San Francisco- La Playa
Promedio ponderado

INTERVALO PROMEDIO DE SALIDA
Colectivo
Individual
00:03:54
00:18:22
00:06:51
00:25:37
00:04:23
00:16:10
00:03:35
00:04:47
00:05:32
00:13:25
00:09:18
00:34:33
00:09:38
00:13:03
00:53:45
00:07:02
00:23:48

Con lo cual se puede inferir que en el municipio de Rionegro, en
promedio, sale un taxi tipo colectivo cada 7 minutos con dos segundos;
mientras cada 23 minutos con 48 segundos un taxi colectivo migra de
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colectivo a individual; esto sin tener en cuenta los vehículos colectivos
que una vez en ruta son abordados como individuales.

c) Se realizó una búsqueda de los sistemas de control para monitorear la
prestación del servicio de la flota de taxis, encontrando en especial una amplia
oferta para los propietarios de los vehículos que requieren control sobre los
conductores de los mismos. Sin embargo, también se encontraron empresas
colombianas, con certificación en el Ministerio de TIC y proveedores
Autorizados por la Policía Nacional de Colombia, las cuales ofrecen diferentes
servicios que, de implementarse, permitirían obtener información y control, en
tiempo real, de las operaciones que realicen los taxis en el municipio.
Estas empresas ofrecen desde los equipos, hasta el desarrollo de software
personalizados que atiendan las necesidades particulares del caso y el servicio
de plataforma para recibir y transmitir la información que capturen los
dispositivos instalados en el vehículo.
Algunas de las funciones que permitiría la implementación de este tipo de
tecnología son las siguientes:
- Dispositivo GPS y GPRS que garantizan un seguimiento completo del
vehículo, con un intervalo de transmisión de las posiciones cada 6 segundos
en movimiento y cada 6-8 minutos con el vehículo en estado detenido
- Sensores de presión para conocer la ocupación del vehículo, con información
del lugar exacto donde abordaron los pasajeros
- Control de rutas
- Control de puntos geográficos
- Kilometrajes
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- Excesos de velocidad
- Reconstrucción de rutas
- SOS Pánico
- Fotogramas del interior del vehículo
- Generación de tickets de cobro para garantizar el cobro de la tarifa
establecida por la autoridad competente
El monitorear estas variables permitiría hacer frente a algunas de las
principales inconformidades manifestadas por los usuarios de taxi, tanto
colectivo como individual, tales como el costo excesivo y la inseguridad.
3.1.4 Conclusiones y recomendaciones
Conforme a lo encontrado en la legislación colombiana con respecto a la
operación de los taxis tipo colectivo, se sugiere dejar de prestar el servicio
de taxi colectivo con el fin de acatar lo que dicta la ley, descongestionar las
vías del municipio y propiciar la apertura a nuevos sistemas de transporte
masivo que mejoren la eficiencia de la movilidad de la población rionegrera
También se considera importante implementar un sistema de control para
los vehículos tipo taxi, tanto individual como colectivo, con el fin de
garantizar la seguridad del pasajero, el cobro de una tarifa justa y el
acatamiento de las normas de tránsito que la autoridad competente
establezca para este servicio
3.2 Transporte Público Especial
El servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, según el Decreto
1079 de 2015, modificado por el decreto 431 de 2017, es aquel que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas, que tengan una
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característica común y homogénea en su origen y/o destino, como estudiantes, turistas,
empleados, personas con discapacidad y/o servicio expreso.
Debido a que la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público
de transporte terrestre automotor especial según el artículo 7, del decreto 348 de 2015, es
regulado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, hace que la tarea de recopilar
información sobre las empresas prestadoras del servicio de transporte especial en el
municipio de Rionegro se dificulta debido a que el proceso para solicitar información ante
esta entidad toma un tiempo considerable.
3.2.1 Objetivos específicos
a) Caracterizar las empresas prestadoras del servicio especial en nuestro
municipio
b) Exponer las problemáticas que tienen las empresas al prestar el servicio de
transporte especial en el municipio
c) Sugerir soluciones a las problemáticas encontradas

3.2.2 Metodología
a) Determinar las empresas prestadoras de servicio de transporte especial: con
el fin de obtener información acerca de las empresas de servicio de transporte
especial en el municipio de Rionegro, se visitó la Secretaría de Movilidad y se
realizó una llamada telefónica a la Secretaría de Puertos y Transporte con la
misma finalidad.
b) Caracterización de las empresas de servicio de transporte especial: se
entrevistó a las empresas prestadoras del servicio transporte especial en el
municipio de Rionegro
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c) Con la información obtenida se identifican las problemáticas que manifiestan
las empresas prestadoras de este servicio.

3.3.3 Resultados
a. Durante la visita realizada en la secretaría de movilidad del municipio
de Rionegro se pudieron obtener algunas de las empresas
prestadoras del servicio de transporte especial que operan en el
municipio, sin embargo, no se pudo obtener una información detalla
de estas ya que como se mencionó anteriormente, según el artículo
7 del Decreto 348 de 2015, las empresas que prestan este servicio
son reguladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Sabiendo esto se procede a llamar a ésta entidad para obtener la
información requerida, encontrándonos con que el plazo de entrega
de esta información sería no mínimo a 60 días hábiles, por lo cual
procedimos a trabajar con la información recopilada en la secretaría
de movilidad y por medio de esta encontrar otras empresas con
operaciones significativas en el Municipio.
b) A continuación, se presentan el listado de las empresas que se según
se encontró, operan en el municipio:
Tabla 2 Empresas prestadoras de Servicios Especiales en el municipio de Rionegro

Empresas prestadoras de Servicios Especiales en el municipio
Transportes Urbano Rionegro S.A
Servicios unidos de Transporte Especial S.A.S
Cotranal
Precoltur S.A.S
Transportes Alto Nivel S.A.S
Rutas Verde y Blanco S.A.S
Cotraestur S.A
Transportes Especiales Senderos S.A
Flota Córdova Rionegro S.A
Transportes Especiales AyS S.A.S
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Seditrans S.A.S,
Sertrans
As Transporte
Transportes Multimodal

Emprestur S.A, Flota Rionegro S.A
Rápido Medellín Rionegro S.A
Transportes Chachafruto S.A.

c) Como se mencionó anteriormente se realizaron preguntas a las
empresas prestadoras del servicio de

transporte especial

mencionadas en el anterior listado para hacer una caracterización. Las
preguntas realizadas se presentan a continuación:
-

¿Cuál es el número de vehículos vinculados a la empresa para
prestar el servicio de transporte especial?

-

¿Cuál es el modelo de estos los vehículos?

-

¿Cuántos de estos vehículos son propiedad de la empresa?

-

¿Cuál es el sector principal al que le prestan el servicio?

-

¿Cuáles son sus clientes más frecuentes?

-

¿Cuál es la capacidad mínima y máxima de sus vehículos?
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A continuación, se encuentra el oficio que fue presentado a las empresas
transportadoras antes de realizar las preguntas:

Figura XVII Oficio para la recopilación de información del servicio de transporte especial
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 Cabe resaltar que la información requerida mediante las preguntas no se
obtuvo en su totalidad debido a que algunas de las empresas mencionadas
se mostraron reacias a socializar la información requerida, aun siendo
formalizado el oficio ya mencionado. Vale la pena mencionar que la
información que se presentará a continuación no se basa solo en la
prestación del servicio de transporte especial en el Municipio de Rionegro
debido a que no todas las empresas externas llevan un control del número
de vehículos que operan en él, de igual manera se dejará claro cuáles de
las empresas nos dieron a conocer esta información.
La información obtenida será presentada a continuación:
 Transportes Urbano Rionegro S.A
Cuenta con parque automotor de 10 vehículos de los cuales 1 vehículo
es propio y la capacidad de sus vehículos varía entre 4 y 40 pasajeros,
todos los vehículos realizan sus operaciones en el Municipio, el sector
principal a cuál presta el servicio es al empresarial, sus clientes
principales son Avianca, Zona Franca y Vegaflor.
 Cotranal
Cuenta con un parque automotor de 75 vehículos, los modelos de sus
vehículos van desde 1995 hasta 2014 y la capacidad de sus vehículos
varía entre 4 y 41 pasajeros, todos los vehículos realizan sus
operaciones en el Municipio, el sector principal a cuál presta el servicio
es al empresarial y el escolar, su cliente principal es Floricultor.


Transportes Alto Nivel S.A.S
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Los sectores a los que prestan el servicio son escolar, empresarial y
turístico, los vehículos en los cuales prestan el servicio son buses,
busetas y microbuses, solo algunas de sus operaciones son
competentes al Municipio.


Cotraestur S.A
Cuenta con un parque automotor de 30 vehículos de los cuales no
poseen ningún vehículo y la capacidad de sus vehículos varía entre 4 y
42 pasajeros, todos los vehículos realizan sus operaciones en el
Municipio, el sector principal a cuál presta el servicio es el escolar.



Seditrans S.A.S
Cuenta con un parque automotor de 84 vehículos de los cuales 42 de
ellos son propios, la capacidad de sus vehículos varía entre 18 y 41
pasajeros, solo algunas de sus operaciones son competentes al
Municipio, el sector principal a cuál presta el servicio es al empresarial,
sus clientes principales son Grupo Nutresa y Ejecutiva de Aviación, New
Steti, Universidad EIA, para cubrir la operación de estos clientes solo
operan con un total de 10 vehículos.

 Sertrans
Cuenta con un parque automotor de 228 vehículos, los modelos de sus
vehículos van desde 2004 hasta 2017 y la capacidad de sus vehículos
varía entre 4 y 42 pasajeros, solo algunas de sus operaciones son
competentes al Municipio, el sector principal a cuál presta el servicio es
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al empresarial, sus clientes principales son UNE, Bienestar Familiar,
Policía Nacional.
 Rutas Verde y Blanco S.A.S
Cuenta con un parque automotor de 186 vehículos de los cuales 17 de
ellos son propios, los modelos de sus vehículos van desde 1993 hasta
2018 y la capacidad de sus vehículos varía entre 4 y 37 pasajeros, solo
algunas de sus operaciones son competentes al Municipio, el sector
principal a las cuáles prestan el servicio es al empresarial, escolar y
turístico.
 Transportes Especiales AyS S.A.S
Cuenta con un parque automotor de 600 vehículos de los cuales 48 de
ellos son propios, los modelos de sus vehículos van desde 2012 hasta
2017 y la capacidad de sus vehículos varía entre 4 y 40 pasajeros, solo
algunas de sus operaciones son competentes al Municipio, el sector
principal a las cuáles prestan el servicio es al empresarial, su cliente
principal es Avianca, para cubrir la operación de este cliente operan
alrededor de 100 vehículos.
 Flota Rionegro S.A
Cuenta con un parque automotor de 5 vehículos, los modelos de sus
vehículos van desde 2008 hasta 2016 y la capacidad de sus vehículos
varía entre 19 y 40 pasajeros, todos los vehículos realizan sus
operaciones en el Municipio, el sector principal a cuál presta el servicio
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es al empresarial, sus clientes principales son Banco de occidente y
Teleantioquia.
 Transportes Multimodal
Los sectores a los que prestan el servicio son escolar, empresarial,
turístico y usuarios de salud, algunos de sus clientes principales son
Universidad de EAFIT, RCN Televisión, Comfenalco, solo algunas de
sus operaciones son competentes al Municipio.
 Servicios unidos de Transporte Especial S.A.S
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial,
turístico y de carga, los vehículos en los cuales prestan el servicio son
buses, busetas, microbuses, automóvil y van, solo algunas de sus
operaciones son competentes al Municipio.
 Precoltur S.A.S
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial,
turístico y de carga, los vehículos en los cuales prestan el servicio son
buses, busetas, microbuses y automóvil, solo algunas de sus
operaciones son competentes al Municipio.
 As Transporte
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial,
turístico y de carga, los vehículos en los cuales prestan el servicio son
buses, busetas, microbuses y automóvil, solo algunas de sus
operaciones son competentes al Municipio.
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 Transportes Especiales Senderos S.A
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial y
turístico, solo algunas de sus operaciones son competentes al Municipio.
 Emprestur S.A
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial y
turístico, solo algunas de sus operaciones son competentes al Municipio.
 Rápido Medellín Rionegro S.A
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial y
turístico, todos los vehículos realizan sus operaciones en el Municipio.
 Transportes Chachafruto S.A.
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial y
turístico, todos los vehículos realizan sus operaciones en el Municipio.
 Flota Córdova Rionegro S.A
Los sectores en los que prestan el servicio son escolar, empresarial y
turístico, todos los vehículos realizan sus operaciones en el Municipio.

d) Problemáticas de las Empresas prestadoras del servicio especial en el
Municipio de Rionegro:
Durante la socialización que se realizó con las empresas transportadoras además de
compartir información la solicitada, también nos dieron a conocer las diferentes
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problemáticas que se encuentran en el medio mientras se realiza la prestación del
servicio de transporte especial, las cuales se exponen a continuación:
 Hay una inconformidad general en las empresas prestadoras del servicio especial
escolar en el municipio; estas manifiestan que se ven obligadas a competir con
vehículos que operan manera ilegal, sin estar afiliados a una empresa, lo cual se
prohíbe de manera explícita en el Artículo 6 del Decreto 431 de 2017, donde se
menciona que el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial solo
podrá contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente
habilitadas para esta modalidad; en ningún caso se podrá prestar sin la celebración
del respectivo contrato de transporte suscrito entre la empresa de transporte
habilitada para esta modalidad y la persona natural o jurídica contratante que requiera
el servicio.
Una de las empresas manifestó que en algún momento presentó un listado con las
placas de los vehículos que prestan el servicio de manera ilegal en los colegios del
municipio y que no obtuvo respuesta de la Secretaría de Tránsito. Se intentó
conseguir de nuevo este listado para presentarlo en el presente informe, pero el
mismo no se pudo conseguir ya que los conductores se negaron a presentarlo puesto
que en la ocasión anterior que denunciaron, su nombre fue dado a conocer, por lo
que los conductores informales les reclamaron por su denuncia.
 Algunas empresas manifestaron que hay varias rutas de servicio público municipal e
intermunicipales que son afectadas por empresas de servicio de transporte especiales
provenientes del Municipio de Medellín, los cuales cambian su función de transporte
especial y pasan a ser colectivos, recorriendo rutas como Medellín-Rionegro y las vías
Santa Elena y Aeropuerto.
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3.3 Transporte Público Informal
Son llamadas transporte público informal a los vehículos que no cumplen con
la ley estipula para prestar el servicio de transporte público y no se someten a la
normatividad expuesta en el Artículo 2.2.1.3.2.1. del decreto 2297 de 2015, el cual
expone que para prestar el servicio público de Transporte Terrestre automotor
individual de pasajeros, deberá solicitar y obtener habilitación para operar en el nivel
básico y/o de lujo. Todas las empresas legales que prestan el servicio de transporte
están sujetas a este decreto y son reguladas por el ministerio de transporte. Son
también tomadas en cuenta como transporte publico informal, las personas naturales
o jurídicas, a las cuales se otorgan habilitaciones bajo una modalidad, pero los
servicios prestados se efectúan fuera de lo autorizado y sin ningún control.
Se encontró que el servicio público de transporte informal en el municipio de Rionegro
es una de las grandes problemáticas para las empresas legalmente constituidas que
prestan el servicio de transporte público.
3.3.1 Objetivos específicos
a) Analizar las circunstancias por las cuales se presenta el servicio de
transporte público informal y determinar que otro tipo de servicio de
transporte se presta en el Municipio.
b) Enunciar los acopios de servicio de transporte público informal en el
Municipio
c) Determinar por qué los usuarios utilizan el servicio de transporte público
informal.
d) Sugerir una solución para mitigar el servicio de transporte público informal.
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3.3.2 Metodología
a) Se realizaron visitas a las empresas de servicios de transporte especial
para conocer problemáticas y datos de interés sobre el servicio de
transporte informal.
b) Recopilación de información: debido a que este tipo de servicio no tiene
ninguna legislación, ni son controladas por alguna entidad, para obtener
información sobre como es el funcionamiento de este servicio en el
Municipio se realiza una encuesta a la población rionegrera para así poder
determinar los acopios y los motivos principales por los que se usa el
servicio de transporte público informal.
A continuación, se presenta el formato de encuesta realizada a la población
rionegrera:
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Figura XVIII Formato para encuesta realizada a usuarios
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3.3.3 Resultados.
a) Por medio de la visita a las empresas que prestan el servicio especial, se
obtuvo que servicio de transporte informal no solo se presenta en el sector
público, sino también en el servicio de transportes especiales ya que todas
las empresas que prestar este servicio manifiestan verse afectadas
principalmente por la informalidad en los servicios especiales escolares.
b) Mediante las encuestas realizadas a los usuarios para la recopilación de
información se obtuvieron los siguientes resultados:
 El porcentaje de población Rionegrera que ha utilizado el servicio
de transporte público informal es del 61%.
¿Ha utilizado el transporte informal para desplazarse en el
municipio de Rionegro?

39%
61%

Si

No

Figura XIX Resultado encuesta a usuarios acerca de uso del transporte informal para movilizarse

 Como uno de los resultados principales de la encuesta son los
puntos de acopio de los transportes de servicio de transporte público
informal. Por medio de las encuestas tenemos como resultado que
el acopio con mayor operación es el que se encuentra en San
Antonio.
La ubicación de los acopios es:
- Galería: Cra.46 – Cll 55
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- San Antonio: Cr. 55b – Cll 23
- Parque principal: Cra. 52 entre Cll 40 y Cll 50
- Hospital Regional: Cra 48 entre Cll 58 Y Cll 57

¿Desde dónde tomó el vehículo de transporte
informal?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Galeria

Parque Rionegro

Hospital Regional

San Antonio

Figura XX Acopios de transporte informal reportados por los usuarios

 Al preguntar al usuario los motivos por los cuales utiliza el servicio
de transporte público informal se encuentra el siguiente resultado:
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Motivo
2%
14%

9%

75%

Facilidad

Económico

No consigue taxi

Transporte de carga

Figura XXI Motivos por los cuales los usuarios toman transportes informales para desplazarse en Rionegro

 Como último resultado de las encuestas cabe resaltar la
inconformidad por parte de los usuarios, al no tener un acceso
rápido, económico y seguro en el momento de solicitar el servicio de
los vehículos de servicio de transporte público.

3.3.4 Conclusiones.
a) Al analizar el resultado de las encuestas podríamos decir que una de las
razones por la cual se presenta la informalidad en el Municipio es por la
poca capacidad que tienen las empresas de servicio de transporte público
para suplir necesidades de transporte que presentan los usuarios en el
momento.
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b) Se debe entender que las necesidades de los usuarios cambiaron y se
deberá priorizar el transporte público en el uso de la vialidad,
transformándolo en una alternativa válida mediante nuevas modalidades
de servicio, más flexibles y rápidos.
c) Antes de realizar un control por parte de las autoridades competentes a las
personas naturales y/o jurídicas que realicen este servicio de manera
informal, se deberá garantizar que el servicio prestado por las entidades
autorizadas, será suficiente para suplir las necesidades de los usuarios.

3.4 Uso de Plataformas Tecnológicas para Transporte Público que aún no están
reglamentadas
Según el Decreto 2297 de 2015, el servicio de transporte público terrestre automotor
individual de pasajeros, en el radio de acción Metropolitano, Distrital o Municipal, se clasifica
en:
-

Básico: es aquel que garantiza una cobertura adecuada, con términos de servicio
y costos que lo hacen asequible a los usuarios. Se puede ofrecer a través de
medios tecnológicos, con plataformas para la oportuna y eficiente atención a los
usuarios, o por medio de atención directa en las vías. La remuneración por la
prestación del servicio puede realizarse con dinero en efectivo.

-

Lujo: es aquel que ofrece a los usuarios condiciones de comodidad, accesibilidad
y operación superiores al nivel básico. Se caracteriza por ofrecer sus servicios
utilizando únicamente medios tecnológicos con plataformas para la oportuna y
eficiente atención a los usuarios. El pago solo se realiza por medios electrónicos
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y el servicio únicamente se presta en vehículos clase automóvil sedan, campero
de cuatro puertas y/o camioneta cerrada. Este servicio contará con tarifa mínima
regulada, que en ningún caso será igualo inferior a la del nivel básico.
Sin embargo, a pesar que hace ya casi 3 años que se emitió este decreto, las
plataformas tecnológicas para transporte que mayor presencia tienen siguen siendo
las ilegales.
El municipio de Rionegro no es ajeno a esta problemática; hacia finales del año 2016
un periódico local anunció la llegada de la primera plataforma tecnológica para
transporte público con una convocatoria para conductores. Desde aquel momento
hasta el día de hoy, este medio de transporte ha sumado cada vez más adeptos, tanto
usuarios como conductores, razón por la cual se ha convertido en una problemática
importante a la que la administración municipal debe regular con el fin de tomar el
control de todos los medios de transporte que se ofrecen en su jurisdicción.
3.4.1 Objetivos específicos
a) Identificar las principales plataformas tecnológicas para transporte público que
aún no están reglamentadas y operan actualmente en el municipio
b) Explicar el funcionamiento de estas plataformas e indicar sus principales
características
c) Evaluar la percepción general que tienen los usuarios de este tipo de
plataformas y cuantificar su uso
d) Sugerir medidas para regular y desincentivar el uso de este medio de
transporte
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3.4.2 Metodología
a) Realización de encuestas para determinar cuáles son las plataformas con
mayor presencia en el municipio: debido a que las personas saben que
este medio de transporte es ilegal, es probable que se sientan cohibidas al
momento de responder la encuesta; debido a esto se asoció un margen de
error del 10% para determinar el tamaño de la muestra. Con una confianza
del 90%, para una población de 122.231(Mi Oriente, 2017), se determinó
un tamaño de muestra de 96.
El formato diligenciado durante las encuestas fue presentado
anteriormente en la problemática del transporte informal.
b) Consultar las plataformas para conocer su funcionamiento y el costo actual
de los servicios: gracias a la realización de las encuestas se pudo
determinar que casi por unanimidad, Uber es la aplicación que más
posicionada se encuentra en el municipio. Se consultó la aplicación Uber,
tanto la de usuarios como la de conductores con el fin de conocer su
funcionamiento. También se visitó el sitio web http://ubertarifa.com, en el
cual se encuentran publicadas las tarifas generales para el municipio de
Rionegro y el cual permite calcular el costo para un trayecto determinado.
c) Entrevista a conductor de la plataforma ilegal para conocer su opinión y
conocimiento sobre la situación actual del servicio: mediante la aplicación
se solicitó un servicio para tener un espacio para realizar preguntas al
conductor. Durante este viaje se le preguntó al conductor por el número de
conductores activos en el municipio, el monto que podía obtener
mensualmente trabajando para la aplicación y su opinión general sobre
esta.
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3.4.3 Resultados
a) Los resultados de la encuesta mostraron que la mayoría (56%) de las
personas, aun tratándose de un tema ilegal (no se quiso poner de
manera explícita pero los encuestadores ejemplificaron a Uber y
Cabify), afirmaron que alguna vez habían utilizado una plataforma
tecnológica como estas para desplazarse en el municipio de Rionegro.
¿Ha usado alguna plataforma tecnológica para
movilizarse en el municipio de Rionegro?

42%
58%

Si

No

Figura XXII Uso de plataformas tecnológicas para desplazarse en el municipio de Rionegro

A las personas que manifestaron haber usado alguna vez el servicio de una
plataforma tecnológica de este tipo se les preguntó el porqué de esta
decisión, es decir, qué los motivaba a optar por esta opción en vez de una
alternativa como el taxi individual; la mayoría estuvo de acuerdo en que la
principal razón para tomar este servicio era que este era más económico
que los demás. Sin embargo, también manifestaron que los taxis eran
demorados y que el servicio prestado mediante plataformas tecnológicas
les ofrecía mayor seguridad, comodidad y facilidad.
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Motivo
4%

4%

4%

45%

21%

22%

Económico

Rapidez

Comodidad

Taxis demorados

Seguro

Facilidad

Figura XXIII Motivo de uso de plataformas tecnológicas

En cuanto a la frecuencia de uso la respuesta fue casi unánime: este tipo
de servicios son usados de forma esporádica
Frecuencia de uso

6%0%

94%

Entre 1 y 3

Entre 3 y 5

Más de 5

Eventual

Figura XXIV Frecuencia de uso de las plataformas tecnológicas
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En cuanto a cuáles eran las plataformas más usadas la respuesta fue
también contundente, el 100% de los que usaron alguna vez una aplicación
de este tipo afirmó haber usado Uber.
Entre las observaciones realizadas por los usuarios se encontró una
inconformidad general por las tarifas de taxi y los tiempos de espera,
llegando a afirmar que en ocasiones es prácticamente imposible conseguir
un servicio de taxi en el municipio.
b) Al consultar las aplicaciones que ofrece Uber a usuarios y conductores
se pudo evidenciar la facilidad para acceder a este servicio, con tan
solo enviar fotos de la matrícula del vehículo y la licencia de
conducción, se puede comenzar a conducir un Uber.
Uber ofrece dos modalidades: servicio básico (Uber X) y de
lujo(UberBlack); a continuación se presentan los costos encontrados
para el municipio de Rionegro según la información que se puede
encontrar en su calculadora de tarifas(http://uber-tarifas-rionegroantioquia-co.ubertarifa.com/):
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Figura XXV Tarifas de Uber en el municipio de Rionegro

c) Dado que es difícil obtener información certera sobre la operación de
Uber en el municipio, los datos brindados por el conductor entrevistado
solo son estimadores que permiten hacerse una idea.
Según este conductor, actualmente Uber cuenta con cerca de 60
conductores en el municipio; mensualmente se pueden obtener
alrededor de $2’000.000 trabajando de tiempo completo; en cada
servicio, la aplicación cobra al conductor el 25% del costo de la carrera,
porcentaje que les parece muy alto a los conductores de Uber del
municipio, por lo cual actualmente se encuentran trabajando en la
migración de esta aplicación a un servicio independiente controlado
por ellos mismos.
A continuación, se presenta la tarjeta que promociona este servicio:
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Figura XXVI Tarjeta de prestación de servicio paralelo a Uber en Rionegro(Frontal)

Figura XXVII Tarjeta de prestación de servicio paralelo a Uber en Rionegro(Posterior)
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3.4.4 Conclusiones y recomendaciones
a) Al implementar el Plan Maestro de Movilidad del Municipio de
Rionegro se deben considerar el funcionamiento de Uber, ya que
según el estudio realizado este servicio tiene gran aceptación en el
municipio y amenaza el servicio de taxi individual.
b) Es necesario estudiar el costo de la tarifa que actualmente cobran los
taxis y la rapidez del servicio, con el fin de volver al servicio de taxi
individual competitivo frente a alternativas como Uber
c) Como principal medida para combatir el transporte informal y el uso
de las plataformas tecnológicas como medio de transporte en el
municipio de Rionegro se debe ampliar la oferta de taxi individual, en
especial en horas pico como las noches de los fines de semana y
principalmente en zonas de alto flujo como lo es San Antonio de
Pereira
d) Se debe atender la solicitud de las empresas de transporte especial
en cuanto a la regulación de la prestación del servicio ya que su
inconformidad es generalizada en relación con la falta de control con
la problemática de los transportadores informales sin autorización
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