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Santa Marta, 04 de enero de 2021 

 

BOLETIN DE PRENSA DIRIGIDO A: 

 

GOBERNACION DEL MAGDALENA 

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA 

SECRETARIA DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DE SANTA MARTA 

SETP 

CIUDADANIA EN GENERAL 

 

Los propietarios unidos de vehículos de transporte público colectivo de la Ciudad de Santa Marta, 

que compartimos los criterios de justicia y equidad en el manejo de la industria del transporte, 

donde el objetivo fundamental es la prestación de un servicio con calidad a los Ciudadanos que 

demandan este importante medio de transporte, mediante el presente comunicado hemos decidido 

hacer público la forma como las empresas habilitadas de transporte público colectivo de la Ciudad: 

COOTRANSMAG, TRANSPORTES BASTIDAS, RODAMAR S.A.S Y RODATURS S.A, 

vienen adelantando constantes atropellos y vulneraciones a nuestros derechos como propietarios, 

desconociendo los decretos locales, acuerdos, el estado de emergencia sanitaria declarado por el 

Gobierno Nacional, adoptada por el Gobierno Local e incumplimientos de orden laboral y 

financieros, Denuncias que han sido dejadas de forma oportuna y por escrito ante las dependencias 

públicas del Distrito competentes en estos asuntos sin que a la fecha exista un solo pronunciamiento 

oficial, apertura de investigación y mucho menos sanciones si ello amerita. 

Por lo anterior declaramos lo siguiente: 

1. No aceptamos incremento alguno en el valor diario de la planilla de despacho o cartulina 

hasta tanto se levante el estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno Nacional 

y adoptado por el Gobierno Distrital de Santa Marta. 

 

2. No reconocemos acuerdos distintos al celebrado en el año 2020 en el marco del cese de 

actividades y la declaratoria de emergencia sanitaria, suscrito a instancia de la Secretaria de 

Movilidad de Santa Marta, Territorial del Ministerio de Transporte, Personería Distrital y 

demás autoridades.  

 

3. No aceptamos el incremento de vehículos en las programaciones, sin un estudio previo 

donde se tenga en cuenta la anormalidad económica que vivimos en la Ciudad y el reciente 

decreto local que limita aún más la posibilidad de captar pasajero en las calles.  

 

4. Exigimos por parte del Distrito de Santa Marta en cabeza de su Secretaria de Movilidad que 

les haga cumplir a las empresas de transporte COOTRANSMAG, TRANSPORTES 

BASTIDAS, RODAMAR S.A.S Y RODATURS S.A el Decreto 170 de 2001, toda vez 

que con sus actuaciones los requisitos que acreditaron su habilitación inicial hoy 

probablemente no puedan ser acreditados.   

Finalmente hemos reiterado muy respetuosamente en múltiples oportunidades al Distrito de Santa 

Marta, la Secretaria de Movilidad y al Setp, todos estos episodios lamentables que vienen 

ocurriendo con la prestación de este importante servicio público y así lo hemos venido 

denunciando, concluyendo que dichas empresas están muy alejadas de una viabilidad económica y 

financiera, toda vez que con las actuaciones y conductas que están adelantando pone en riesgo 

inminente la prestación del servicio público de transporte, el patrimonio de los propietarios de 

vehículos afiliados al parque automotor de dichas compañías y la estabilidad laboral de sus 

empleados, por lo que frente a este escenario se requiere con urgencia la apertura de una  Licitación 

Pública, como una opción viable para salvar este servicio público y nuestra actividad como 

propietarios inversionistas, así pedimos al Gobierno Local que lo considere.   

 

 

Atentamente, 

 

 

PROPIETARIOS UNIDOS DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 

 


