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INTRODUCCIÓN 

 

Las transformaciones que sufren las ciudades a través del tiempo, 

hacen que cada día sea más complejo habitar en ellas por factores 

diversos como lo son el crecimiento del parque automotor impulsado 

por combustibles fósiles que, aparte de generar congestión, genera 

contaminación auditiva y emisiones de monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y dióxido de carbono 

(CO2). 

 

A nivel mundial, los expertos en temas de transporte siempre hablan de 

la imperiosa necesidad de desincentivar los modos motorizados 

individuales, y darles paso a medios de transporte colectivos y 

amigables con el medio ambiente, así como el uso de medios 

alternativos como la bicicleta y los viajes a pie. 

 

El presente libro tiene como fin fundamental la compilación de la 

información ya existente con referencia al proceso de transición 

histórica sobre la forma en la cual se han transportado los habitantes de 

la ciudad de Armenia a lo largo de su historia, como lo hacen ahora y 

como lo harán en los próximos años, toda vez, que existe un gran 

cúmulo de información atomizada en distintos documentos y 

publicaciones, pero que para la población en general, y particularmente, 

las personas interesadas en conocer acerca del tema de transporte en 

la ciudad de Armenia, deben remitirse a diferentes fuentes, lo que hace 
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más complicado el acceso a la información y la generación de 

conocimiento en relación a este particular. 

 

Adicionalmente, es importante para el lector entender la sociedad que 

se conforma entre el Estado y la empresa privada como promotores del 

servicio público esencial de transporte. 
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DEFINICIONES 

 

Transporte: 

 

El transporte es el traslado de personas, animales o cosas de un punto 

a otro a través de un medio físico1. 

 

Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP): 

 

Los sistemas estratégicos de transporte público (SETP) son modelos de 

transporte definidos en el artículo 2 del Decreto 3422 de 2009, los 

cuales integran los servicios de transporte colectivos urbanos, 

volviéndolos más accesibles para la población, que surgen como 

resultado de la elaboración de estudios técnicos desarrollados por cada 

ente territorial y que posteriormente, deben ser validados por el 

departamento nacional de planeación DNP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Artículo 2 de la Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito. 
2 Artículo 2 del Decreto 3422 de 2009. 
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HISTORIA DE ARMENIA 

 

En la región central de Colombia existe una región denominada eje 

cafetero que está compuesta por tres departamentos: Caldas, Risaralda 

y Quindío, cuyas capitales son Manizales, Pereira y Armenia, 

respectivamente. 

 

A mediados del siglo XIX empezaron a llegar colonizadores 

provenientes de principalmente de Antioquia y como resultado de esta 

migración interna, el 14 de octubre de 1.889, fue fundada Armenia por 

un conjunto de 27 colonos, encabezados por Jesús María Ocampo, 

alias “Tigreros”. 

 

Firmaron el acta de fundación en un rancho denominado “Platanilla”, el 

cual está ubicado en lo que hoy en día sería la carrera 14 entre calles 

19 y 20. 

 

En sus inicios, los colonos querían rendir homenaje al entonces 

Presidente de la República, Carlos Holguín Mallarino y pensaron en 

llamarla “Villa Holguín”, pero la noticia de una matanza en una región 

del este europeo llamada Armenia, inclinaron la balanza a favor de este 

nombre. 

 

Para el 15 de agosto de 1.890, Armenia fue corregimiento de Salento y 

se convirtió en municipio en 1.903. 
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Sería denominada como “Ciudad Milagro” por Guillermo León Valencia 

como reconocimiento a su rápido crecimiento3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Extraído parcialmente de https://www.armenia.gov.co/alcaldia/historia 
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DATOS GENERALES DE LA CIUDAD 

 

DATOS GENERALES 

LATITUD NORTE 4°21" 

LONGITUD OESTE 75°41" 

ALTURA SNMM 1.483 

TEMPERATURA MEDIA 20° C 

DISTANCIA A BOGOTÁ (KMS) 296 
Elaboración propia con información de Ficha Básica Municipal 2018. Departamento Administrativo de Planeación de Armenia. 

 

VÍAS Y CICLOVÍAS 

 

ESTADO VÍAS CICLOVÍAS 

Bueno 178,5 kms 4,1 kms 

Regular 47,6 kms 0,0 kms 

Malo 11,9 kms 0,0 kms 

TOTAL 238,0 kms 4,1 kms 
Elaboración propia con información de Ficha Básica Municipal 2018. Departamento Administrativo de Planeación de Armenia. 

 

ACCIDENTALIDAD 

 

TIPO CANTIDAD 

Accidente solo daños 1.415 

Accidente con muertos 14 

Accidente con heridos 850 

TOTAL 2.279 
Elaboración propia con información de SETTA. 2018. 
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ARMENIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Armenia está, localizada estratégicamente en lo que actualmente se 

conoce como “Triángulo de Oro” al estar equidistante a la capital del 

país Bogotá, y a las otras dos ciudades principales como lo son Medellín 

y Cali, adicionalmente, el departamento del Quindío es paso obligatorio 

para llegar del centro del país hacia el puerto de Buenaventura, el más 

importante de Colombia. También, es una de las ciudades capitales de 

lo que comúnmente se conoce como “Eje Cafetero”.  

 

La ciudad ha venido sufriendo un proceso de transformación 

socioeconómica, caracterizado por un mayor énfasis en las actividades 

de servicios turísticos, soportados en las condiciones y características 

de la región. Este proceso no significa que la vocación tradicional 

agrícola y comercial alrededor del café, este siendo sustituida, por el 

contrario, la ciudad ha venido racionalizando las actividades 

económicas asociadas a esta tradición, aprovechando entre otras su 

posición estratégica dentro de la zona cafetera.  

 

Su ubicación geográfica igualmente le permite que, en el contexto 

regional y nacional, la ciudad establezca un conjunto de servicios 

estratégicos al comercio internacional del país. 
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Con 302.724 habitantes, de los cuales 293.1814 habitan en la cabecera 

municipal, Armenia es una ciudad con una extensión de 115 km2 y una 

densidad poblacional de 2.579,85 habitantes por km2, y es la capital del 

departamento del Quindío5. 

 

De acuerdo a la información publicada por Presidencia de la República, 

el Quindío tiene una población de 571.733 habitantes6, por lo que 

Armenia representa el 52.95% de esta población7. 

 

Teniendo en cuenta que el departamento del Quindío es el más 

pequeño del país en extensión, las cabeceras urbanas de sus 

municipios están bastante cerca, a distancias de entre 7 y 30 

kilómetros8, lo que hace que los habitantes de estos municipios 

aledaños (Calarcá, La Tebaida, Circasia, Montenegro, Filandia y 

Salento) hagan viajes permanentes a la capital Armenia con diferentes 

fines, como lo son estudio, trabajo o entretenimiento; y por ende, deban 

usar la red vial de Armenia para llegar a su destino final. 

 

La morfología de la ciudad hacia el norte es de forma longitudinal, en 

forma de cuadrícula hacia el centro; y radial hacia el sur occidente. 

 

                                                           
4 DANE – Proyecciones 2018-2019. 
5 Ficha Básica Municipal 2018. Departamento Administrativo de Planeación de Armenia. 
6 https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/Proyecciones-de-poblaci-n-por-Departamento-
Colombi/5b7v-4tvp/data 
7 Dato a partir de cálculos propios. 
8 A partir de cálculos propios utilizando la herramienta Google Maps 
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Debido a lo anterior, tiene dos vías arterias principales como lo son la 

carrera 19, con calzadas en ambos sentidos desde la calle 11 hacia el 

norte, y el resto en sentido norte – sur exclusivamente. 

La carrera 18 es la principal arteria vial desde la entrada a la ciudad 

desde el sur, hasta la calle 2, toda en sentido sur – norte. 

 

Estas dos vías hacen parte de los recorridos de más del 80% de las 

rutas que operan en la ciudad, particularmente en el centro entre las 

calles 13 y 219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Con base en información del CONPES 3572 de 2009 y aportes propios. 
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EL TRANSPORTE TRADICIONAL EN ARMENIA 

 

El primer caso de transporte colectivo de pasajeros en Colombia, data 

del año de 1884 cuando se inauguraba la línea de tranvía entre San 

Francisco y Chapinero en Bogotá10. 

 

El transporte es de vital importancia para el desarrollo de una sociedad, 

y en el caso particular, se evidencia plenamente ya que si tenemos en 

cuenta que la fundación de Armenia (1889) fue posterior a la de otros 

municipios del departamento como Salento y Calarcá (1842 y 1886 

respectivamente), debemos cuestionarnos acerca de cuáles han sido 

los factores que han hecho que a pesar de ser más joven que sus 

municipios vecinos, sea hoy en día la capital del departamento del 

Quindío, y no alguno de los que se fundaron y nacieron a la vida 

administrativa antes que ella. 

 

Es muy importante destacar que la topografía mayormente plana del 

municipio fue un factor que propició que los colonos de tierras 

antioqueñas principalmente, se asentaran en esta reciente población 

localizada al sur de Salento, o el paso del libertador, como era conocido 

en sus inicios. Además, se convirtió en el centro estratégico para la 

comercialización de los productos agrícolas que históricamente y en la 

actualidad produce la región dado que tiene la particularidad de que en 

los pocos kilómetros que comprende lo que hoy se conoce como 

                                                           
10 Gómez (2003). 
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departamento del Quindío, se pueden encontrar todos los pisos 

térmicos, lo que facilita la siembra de una inmensa variedad de 

productos agrícolas, entre los que actualmente destacan el café, el 

plátano, la yuca y los cítricos como naranja y limón. 

 

En vista del volumen de personas que se asentaban en la ciudad y se 

movilizaban entre las fincas y el centro poblado, se dinamizó el uso 

primero que todo del vehículo tipo campero porque permitía cargar una 

gran cantidad de productos y al mismo tiempo a sus comerciantes. 

 

Pero en poco tiempo, y a raíz de la nueva dinámica que había tomado 

la naciente Armenia, los habitantes necesitaban movilizarse cada vez 

más dentro del municipio y el auge del automóvil empezaba poco a poco 

a desplazar al tradicional caballo.  

 

En la década del cuarenta comenzaron a circular varios buses escalera, 

o chivas, como se conocen popularmente, pero operaban 

independientemente entre la plaza de mercado y el sector conocido 

como Regivit, al norte de la ciudad. 

 

A partir de ese momento, empezaron a surgir empresas dedicadas a la 

prestación del servicio de transporte urbano, y son las mismas tres que 

permanecen en la actualidad. 
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Ellas son: 

Buses Armenia S.A. 

 

En 1949, varios empresarios crearon la Cooperativa de Buses Urbanos 

Armenia LTDA y su operación consistía en servir una única ruta: Tres 

Esquinas – Centro y viceversa, con una flota de ocho buses. Hoy en día 

obra bajo la razón social Buses Armenia S.A.11 

 

Cooburquin 

 

En el año de 1945 inició bajo el nombre de “Transportes Ochoa” con 

operaciones en buses escalera o chivas, prestando el servicio entre la 

galería y Regivit, y para el año de 1955 ya contaba con 12 buses. 

 

Desde 1964 hasta la fecha se desempeña con el nombre de 

Cooburquin12. 

 

Transportes Urbanos Ciudad Milagro (TUCM) 

 

En 1969 inicia operaciones la empresa Transportes Isaza Cadavid y en 

la década de los ochenta cambia su razón social por la actual 

Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A.13 

 

                                                           
11 https://www.busesarmenia.com.co/resena.htm 
12 http://www.cooburquin.com/galeria3d/index2.html 
13 http://tucm.com.co/ 



15 
 

Sin duda alguna, la aparición de estas empresas fue uno de los factores 

dinamizadores que hicieron tomar ventaja a Armenia respecto a sus 

vecinos ya que desde aquella época ha venido funcionando el servicio 

de transporte público urbano en el municipio de Armenia. 
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LA MODERNIDAD EN EL TRANSPORTE 

 

En la actualidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, consagrado 

en la Ley 1151 de 2007, empezó a dar parámetros tendientes a 

racionalizar el servicio público de transporte urbano para las ciudades 

que tuvieran entre 250.000 y 500.000 habitantes. 

 

Esta nueva política adoptada por el Gobierno Nacional de Colombia, 

derivó que en el 2009 se expidiera el Decreto 3422, el cual reglamentó 

los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SEPT, que le dio 

instrucciones concretas a los municipios que estaban obligados a 

cumplir con esta nueva política.  

 

Producto de lo anterior, se expidió el documento Conpes 3572 

“SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS PARA LA CIUDAD DE ARMENIA”, donde definió 

estructura, financiación, términos, condiciones y plazos para la 

implementación del SEPT en la ciudad de Armenia. 

 

Como una de las obligaciones del Conpes 3572, ese mismo año la 

Administración Municipal de Armenia expidió el Decreto 100 de 2009, 

por medio del cual, entre otras, permitía la integración operacional de 

las tres empresas tradicionales de transporte urbano de Armenia, 

permitiendo así que el SEPT fuera operado por un solo operador 

denominado “TINTO U.T.” y el recaudo fuera manejado por la empresa 

denominada “RECAUDAR TINTO S.A.S.” 
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Es muy importante abordar al lector de una manera muy práctica con 

respecto a los cambios que vive la ciudad de Armenia en referencia a la 

implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público. 

 

Lo anterior, dado que el SEPT se ha venido trabajando durante tres 

Administraciones diferentes y en este periodo, por diversas 

circunstancias, han pasado seis alcaldes diferentes, cada uno con su 

visión particular de lo que debería ser el sistema, lo que claramente ha 

afectado su planeación y ejecución. 

 

Primero que todo hay que entender que el SETP de Armenia, en cabeza 

del ente gestor “Amable EICE”, es resultado de la política Nacional 

propuesta en el Plan de Desarrollo Nacional 2006-2010, denominado 

“Ciudades Amables”.  

 

En esa Política Nacional de definió claramente que las ciudades de 

Colombia que tuvieran entre 250.000 y 500.000 habitantes debían 

“Reestructurar” su sistema de transporte y movilidad para garantizar una 

mayor eficiencia en el Servicio Público De Transporte Terrestre 

Automotor De Pasajeros y para ello, entre otras cosas, se debían 

desincentivar las prácticas comunes que tenía la empresa 

transportadora tradicional como lo era la denominada “Guerra del 

Centavo”. 

Además, en aras de ser más justo con los pasajeros, se debía planear 

un sistema donde con el pago de un solo pasaje, el usuario pudiera 

ingresar al sistema y salir del mismo en su punto de destino sin 
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necesidad de asumir dobles pagos por concepto de transbordos. Lo 

anterior va de la mano con el objetivo de eliminar o reducir lo más 

posible los pagos en efectivo y convertirlos en pagos electrónicos. 

 

Debido a las diferentes situaciones planteadas anteriormente, el SEPT 

no ha llegado a la puesta en funcionamiento, solamente se han 

adelantado labores de reparación y mantenimiento de vías, y la 

construcción del área física donde funcionarán el centro de control 

semafórico y el centro de gestión y control de flota. 

 

Por ello las empresas aún siguen operando de la manera tradicional, 

pero como iniciativa empresarial y en consenso de todos, a modo de 

preparación para el momento 0 del proyecto, TINTO U.T. gestiona los 

procesos operativos de cada empresa. 
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COSTOS DEL PROYECTO 

 

APORTANTE MONTO 

Gobierno Nacional $ 125.356 

Municipio de Armenia $ 53.737 

TOTAL RECURSOS PÚBLICOS $ 179.093 

Empresas Privadas $ 25.123 

TOTAL INVERSIÓN $ 204.216 
Elaboración propia con información del documento CONPES 3572 en del capítulo Costos del proyecto. Valores en millones 

de pesos colombianos COP con precios a 2009.  

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
Públicos

88%

Recursos 
Privados

12%

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Recursos Públicos Recursos Privados
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DESGLOSE NORMATIVO DEL SETP DE ARMENIA 

 

El primer documento oficial donde se habla de una racionalización del 

transporte en el país, es el documento CONPES 3167 de 2002, que 

trata básicamente de políticas y estrategias para mejorar el servicio de 

transporte colectivo urbano de pasajeros. 

 

Pero propiamente se empieza a hablar de sistemas estratégicos de 

transporte público en la Ley 1151 de 2007: Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, que fueron reglamentados por medio de decreto 3422 de 

2009 y para el caso específico de Armenia, se elaboró el documento 

CONPES 3572 de 2009 donde se incluirían todas aquellas 

particularidades del sistema, para que finalmente, la Alcaldía Municipal 

de Armenia expidiera el decreto 100 de 2009, que fue donde se adoptó 

el Sistema Estratégico De Transporte Público para la Ciudad de 

Armenia. 

 

Como dato adicional, mediante la Resolución 522 del 8 de mayo de 

2007, la Administración Municipal de Armenia autorizó el convenio de 

colaboración empresarial celebrado mediante la figura de Unión 

Temporal entre las empresas BUSES ARMENIA S.A., TRANSPORTES 

URBANOS CIUDAD MILAGRO S.A., y COOBURQUIN LTDA, 

empresas que tradicionalmente, habían sido las prestadoras del servicio 

urbano en la ciudad, por ello, ya se encontraban habilitadas para tal fin. 
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El convenio lo que hizo inicialmente fue asociar operativamente las tres 

empresas tradicionales bajo la figura de un único operador para ir 

añadiendo los componentes técnicos y tecnológicos que requería el 

SETP para su entrada en operación14. 

 

Finalmente, por medio del decreto 086 del 7 de octubre de 2009, la 

Administración Municipal de Armenia creó la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado de orden municipal denominada AMABLE EICE. 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Resolución 522 del 8 de mayo de 2007, de la Alcaldía de Armenia. 
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DISTRIBUCIÓN MODAL DE VIAJES EN ARMENIA 

 

Desde el documento CONPES 3572 de 2009 hasta la fecha, el número 

y la composición modal de los viajes ha tenido algunos cambios, lo cual 

pone en riesgo la sostenibilidad financiera del proyecto ya que la 

demanda de pasajeros se altera negativamente. De acuerdo a lo 

anterior, se presenta a continuación un paralelo entre la información 

contenida en el CONPES 3572 de 2009 y la información recolectada en 

el último estudio realizado en el 2017. 

 

MODO 
CONPES 3572 ESTUDIO 2017 

VIAJES % VIAJES % 

Transporte Público Colectivo Urbano 103.819 37,4% 81.000 30,9% 

Taxi 19.370 7,0% 13.893 5,3% 

Vehículo Particular 34.245 12,3% 29.097 11,1% 

Motocicleta 24.421 8,8% 25.951 9,9% 

Bicicleta 5.467 2,0% 10.223 3,9% 

A Pie 84.641 30,5% 98.301 37,5% 

Transporte Intermunicipal 5.550 2,0% 3.670 1,4% 

TOTAL 277.513 100% 262.135 100% 
Elaboración propia con información del CONPES 3572 de 2009 y el estudio 2017. 

MODO 
VARIACIÓN 

VIAJES % 

Transporte Público Colectivo Urbano -22.819 -22,0% 

Taxi -5.477 -28,3% 

Vehículo Particular -5.148 -15,0% 

Motocicleta 1.530 6,3% 

Bicicleta 4.756 87,0% 

A Pie 13.660 16,1% 

Transporte Intermunicipal -1.880 -33,9% 
Elaboración propia con información del CONPES 3572 de 2009 y el estudio 2017. 
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