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17,47 
millones de personas viajaron 
por terminales de transporte 
de Medellín, según ADITT.

Medellín despachó más viajeros por tierra
Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 

 

La Asociación para el Desa-
rrollo Integral del Transpor-
te Terrestre Intermunicipal 
(ADITT) reveló que el año pa-
sado se movilizaron en 
transporte intermunicipal 
134,73 millones de pasajeros, 
es decir 5,39 millones más 
que en 2017 lo que represen-
tó un incremento del 4,1 %. 

“Las cifras evidencian no 
solo un incremento en el nú-
mero de pasajeros, sino que la 
gente prefiere usar el trans-
porte terrestre intermunicipal 
a la hora de viajar a diferentes 
destinos nacionales, siendo 
Medellín, Bogotá, Cali y Villa-
vicencio, las terminales que 
más pasajeros movilizaron en 
2018”, dijo José Yesid Rodrí-
guez, presidente del gremio, 
en un comunicado. 

El dirigente precisó que de 
las 35 terminales de transporte 
nacionales utilizadas por los pa-
sajeros, las de mayor flujo fue-
ron en su orden: Medellín con 
17,47 millones de viajeros, segui-
do de Bogotá con 13,00 millo-
nes, Cali con 9,79 millones, Villa-
vicencio con 8,15 millones, Dui-
tama con 7,28 millones y Pereira 
con 6,42 millones de pasajeros 
durante todo el 2018. 

Para este año, ADITT seña-
ló que el objetivo será conti-
nuar la ampliación y mejora-
miento de la flota de vehícu-
los, para ofrecer a los usua-
rios un servicio cómodo, se-
guro y con todas las condicio-
nes de calidad, especialmente 
en trayectos largos. 

 
Urgen formalización 
Frente a las condiciones ac-
tuales del sector, los empre-

sarios del transporte terres-
tre intermunicipal de pasaje-
ros pidieron a la ministra de 
Transporte, Ángela María 
Orozco, trabajar de manera 
urgente y eficaz en una ver-
dadera política de control a 
la informalidad. 

“Debemos construir con-
juntamente una agenda temá-
tica entre gobierno, empresa-
rios y entidades de control 
para poner en marcha políti-
cas públicas encaminadas a 
eliminar la informalidad y la 

ilegalidad en el transporte, 
que tanto daño hace al sector 
formal y a los mismos usua-
rios”, añadió Rodríguez. 

En ese aspecto, vale la pena 
anotar que mediante la Reso-
lución 6184 del 2018, el Minis-
terio de Transporte estableció 
los criterios para adjudicar 
unas 1.100 rutas de transporte 
terrestre que conectarán dife-
rentes regiones del país. 

La norma fija las condi-
ciones que garantizarán una 
selección objetiva de las me-
jores propuestas en materia 
de seguridad vial, experien-
cia en ruta y eficiencia. La 
intención es introducir  los 
“Pliegos Tipo” como opción 
para tener empresas legales 
que operen en condiciones 
óptimas y atendiendo están-
dares de seguridad (ver Para 
saber más)  ■

PARA SABER MÁS 

AMPLIANDO LA 
COBERTURA

Según el Ministerio de 
Transporte, con los Plie-
gos Tipo se adjudicarán 
rutas de transporte te-
rrestre que eran amplia-
mente esperadas por los 
distintos actores del sec-
tor, porque implica la lle-
gada de servicios de 
transporte formal a cerca 
de 160 mil pasajeros dia-
rios en todo el país.  
Con esta normativa, tam-
bién se busca avanzar en 
términos de transparencia 
y ofrecer servicios de 
transporte legal a muchos 
rincones del país, al tiem-
po que se potencia el 
crecimiento del negocio 
del transporte de pasaje-
ros, trabajando de la 
mano de los gremios y de 
los transportadores.


