“El Plan de Salvamento es una oportunidad para todos”: Supertransporte
El superintendente Javier Jaramillo aseguró, durante una audiencia pública citada el 20 de abril en
el Congreso de la República, que el plan para salvar a Coobús y a Egobús se hizo pensado en los
usuarios, en el Sistema y en los pequeños transportadores.
Bogotá, 20 de abril de 2015 –. Más de un centenar de personas asistieron el 20 de abril, en el
Salón Boyacá, del Congreso de la República, a la audiencia pública: “La situación de los pequeños
transportadores y usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)” de Bogotá, citada
por el representante a la Cámara Carlos Guevara, del Movimiento MIRA.
Transportadores de las empresas Coobús y Egobús, operadoras del SITP, así como usuarios del
SITP expusieron sus inquietudes al gerente de Transmilenio, Sergio París, a representantes de la
Secretaría de Movilidad de Bogotá y al Supertransporte.
Durante su intervención, el superintendente Jaramillo invitó a los pequeños transportadores a
“buscar soluciones” y a “unir voluntades políticas, administrativas y operativas” entorno a un “Plan
de Salvamento que sea lo más justo posible para todos”.
“El Plan de Salvamento se hizo pensando en los usuarios, en el Sistema y en los pequeños
propietarios. Lo único que hace falta en el Plan es resolver el tema societario de ambas empresas
(Coobús y Egobús)”, aseguró Jaramillo, quien reveló que desde que está en el cargo (octubre 2014)
ha asistido a casi 40 reuniones para tratar este importante tema para la movilidad de la ciudad.
Por último, el superintendente destacó el papel de Transmilenio en la estructuración del Plan de
Salvamento e invitó a los asistentes a confiar en el trabajo que se viene realizando desde la
Supertransporte, ya que –como agregó– este Plan “es una oportunidad para todos”.
“Es un motivo de satisfacción saber que los integrantes de Coobús están interesados en el Plan de
Salvamento”, finalizó Jaramillo, tras oír los buenos comentarios que suscitaron los lineamientos de
este Plan en una de las empresas operadoras.
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