
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe Nacional de Rendición de Cuentas  

Enero- Diciembre 2021 
 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

 

En cumplimiento al mandato legal de la Constitución de la República del 

Ecuador, presento el Informe Nacional de Rendición de Cuentas 2021, a través 

del cual se da a conocer el trabajo realizado durante ese año en la Agencia 

Nacional de Tránsito.  

 

En el presente informe se encuentra la misión, visión y la alineación de los 

objetivos estratégicos institucionales al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 

(Creando Oportunidades). 

 

Se pone a conocimiento de la ciudadanía los principales hitos de la gestión en 

el 2021, como la simplificación de trámites, la aplicación de las reformas a la 

Ley de Tránsito, anulación de licencias fraudulentas, fortalecimiento del sistema 

informático y suspensión de rutas y frecuencias obtenidas sin sustentos 

técnicos y jurídicos.  

 

A su vez, se detallan las acciones emprendidas dentro del eje de gestión, de 

regulación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y de fortalecimiento 

institucional.  

 

Trabajamos por transparentar la gestión institucional, para brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía.  

 

 

 

 

Dr. Adrián Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

 

 

 



 

 

 

1. ELEMENTOS ORIENTADORES 

 
 
VISIÓN 
 
Al 2025, generar accesibilidad equitativa y universal al sistema de transporte terrestre, 
proteger la vida potenciando la seguridad vial y contribuir al incremento de la 
productividad del país, garantizando la movilidad sostenible a través del desarrollo del 
marco normativo y la mejora continua en la gestión institucional. 
 
 
MISIÓN 
Contribuir al desarrollo del país a través de la planificación, regulación y control del 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, cumpliendo con los principios de equidad, 
inclusión, libre movilidad y desarrollo sostenible. 
 
 
ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 (Creando Oportunidades), 
los objetivos estratégicos de la Agencia Nacional de Tránsito están alineados de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Nro. 3 

Seguridad Integral

Objetivo del Plan Nacional 
de Desarrollo

9. Garantizar la seguridad 
ciudadana, orden público y 

gestión de riesgos.

Política del Plan Nacional 
de Desarrollo 

9.2 Fortalecer la seguridad 
de los sistemas de 

transporte terrestre y 
aéreo, promoviendo 
ambientes seguros.

Meta del Plan Nacional de 
Desarrollo 

9.2.1 Disminuir la tasa de 
mortalidad por accidentes 
de tránsito, in situ de 12.62 
a 11.96 por cada 100.000 

habitantes.



 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir la siniestralidad y
mortalidad en la infraestructura vial
nacional.

Incrementar las acciones orientadas
a la implementación de un modelo
de gestión adecuado de TTTSV a
nivel nacional.

Fortalecer la capacidad 
Institucional.



 

 

 

2. HITOS DE GESTIÓN 2021 

 
IDENTIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE USUARIOS POR TRANSACCIONES 
INUSUALES EN EL SISTEMA AXIS 4.0, Y ANULACIÓN DE LICENCIAS 
FRAUDULENTAS 
 
Con la finalidad de detectar los usuarios inusuales que tenían accesos no autorizados 
en el Sistema AXIS de la ANT y promover que se realicen transacciones autorizadas, 
que no perjudiquen a la ciudadanía y al Estado, la ANT realizó una depuración de los 
usuarios del Sistema AXIS 4.0, provenientes de los GAD y Mancomunidades, así como 
de los usuarios internos de la Agencia Nacional de Tránsito. Con esta acción se 
actualizó el listado de usuarios con sus respectivas credenciales y roles asignados, para 
así controlar el acceso al sistema.  

Con relación a la depuración de cuentas de usuarios del sistema AXIS 4.0, hasta 
septiembre de 2021 existían 6.125 cuentas, luego de la depuración únicamente se 
registran 1.720 usuarios del sistema AXIS.  

Número de Usuarios AXIS 

 
Fuente: ANT-Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

Fecha de corte: 30 de septiembre 2021 

 

Esta detección de transacciones inusuales, permitió la depuración de, 
aproximadamente, 35.000 licencias, (24.000 no profesionales y 11.000 profesionales), 
emitidas de manera fraudulenta, es decir, sin los requisitos legales necesarios. Esto 
conllevó a eliminarlas del sistema tecnológico de la Agencia Nacional de Tránsito.  

El mayor número de licencias fraudulentas fueron detectadas en las siguientes 
provincias de: Guayas, Azuay, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y Loja.  

Los equipos técnicos y jurídicos de la ANT verificaron que, en todos estos casos, los 
usuarios obtuvieron licencias sin que exista respaldo alguno de que hayan cumplido con 
el curso de conducción, tanto para conductor profesional como no profesional.  
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Toda la información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, 
mediante su respectiva denuncia para continuar con los debidos procesos legales 
correspondientes.  

 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA ANT  
 
A partir de la asunción de la administración (junio 2021), se procedió con las 
correspondientes evaluaciones y pruebas tecnológicas a varios eventos suscitados 
dentro de la red de comunicaciones para el acceso y funcionamiento del Sistema AXIS 
4.0, identificándose vulneraciones de seguridad descritas a continuación: 
 

 No existía: 
- Identificación de conexiones para el acceso al sistema, 
- Política de control para conexiones seguras, 
- Identificación de las reglas de la seguridad perimetral,  
- Un manejo y mantenimiento de claves de administración a los diferentes 

servicios tecnológicos e informáticos en la ANT. 

 No se encontraban identificadas las conexiones VPN habilitadas. 

Ante estos hechos, desde julio del 2021, se presentaron diversas denuncias en la 
Fiscalía: 

- En Cotopaxi, ante una aparente suplantación de identidad para obtener un usuario, el 
cual había realizado 20 trámites en Latacunga, en lo que se refiere a actualización de 
datos de licencias de conducir, subida de puntos y eliminación multas.  

- En Guayas, por una vulneración al sistema informático AXIS, para hacer trámites 
fraudulentos en el centro de revisión vehicular de Bucay y para generar procesos 
ilegales en cuanto a la entrega de licencias en la provincia.  

Esto evidenció que, constantemente, agentes externos malintencionados se infiltraban 
en la infraestructura tecnológica informática, dando apertura a: 
 

- La fuga de información. 
- La visibilidad de los patrones de comportamiento del sistema y sus usuarios. 
- La formación de esquemas de fraude (sabotaje, malversación, robo, 

despilfarro, sobornos y más). 

Situación que fue corroborada durante el incidente de seguridad suscitado el 21 de 
octubre del 2021, frente al cual se procedió a la declaratoria de emergencia de los 
sistemas informáticos y bases de datos que conforman el registro nacional de tránsito, 
transporte y seguridad vial de la Agencia Nacional de Tránsito con RESOLUCIÓN N° 
074-DE-ANT-2021, y se implementaron acciones por parte del Comité Institucional de 
Crisis Informática conformado con RESOLUCION N° 075-DE-ANT-2021, para atender 
las afecciones que sufrió el sistema informático AXIS 4.0. 
 
Las acciones aplicadas por el Comité Institucional de Crisis Informática, para la 
recuperación de los servicios informáticos en la ANT, se resumen en: 
 

- Aplicar el entorno de producción y pruebas para depurar y cerrar los usuarios del 
sistema operativo. 



 

 

- Habilitar la auditoría tecnológica en todas las tablas de la base de datos dentro 
del sistema. 

- Elaborar la lista de direcciones IP para el acceso permitido a la base de datos. 
- Realizar un análisis al sistema AXIS 4.0 para descartar malware. 

Dentro de los requerimientos para la recuperación de los servicios informáticos de la 
DTICS – ANT, se priorizó: 
 

- Mejoramiento del servicio Cloud. 
- Renovación del Parque Informático. 
- Contratación del servicio de ciberseguridad. 

Se logró la restauración y levantamiento de los servicios informáticos, especialmente el 
funcionamiento del Sistema AXIS 4.0, con las siguientes actualizaciones: 
 

-  Atención de incidentes de funcionamiento; 
-  Interoperabilidad entre GAD y ANT mediante web seguro.  
-  Pruebas de conexiones y consumo de datos con los GAD. 
-  Resoluciones con el certificado de seguridad. 
-  Validación de trámites. 
-  Revisión de incidente de funcionamiento de los servicios. 
-  Monitoreo permanente para el acceso a la base de datos. 
-  Creación de grupos de seguridad perimetral (Firewall) de la ANT. 
-  Verificación y Validación de accesos GAD y Agencias. 
-  Validación de conexiones seguras con los GAD. 
-  Revisión de conexiones VPN de Bases de Datos. 

Esta administración realiza el control continuo de las acciones implementadas, a fin de 
garantizar la seguridad del sistema nacional AXIS 4.0 y sus funcionalidades, para con 
los servicios ciudadanos.  

Inversión realizada para el fortalecimiento del sistema informático:  

- CNT: 1 millón de dólares desde diciembre 2021 hasta noviembre 2022 (servicio de 
nube, Oracle, soporte del sistema y soporte del servicio de nube y enlace backup) 

- Radical: 800 mil dólares desde diciembre 2021 hasta noviembre 2022 (servicio de 
monitoreo de red y base de datos).  

- Telconet: 70 mil dólares desde diciembre 2021 hasta noviembre 2022 (seguridad 
perimetral). 

TOTAL: USD. 1’870.000 

 
Suscripción de Convenios de Interoperabilidad a los Web Service Seguros 
 

Con la suscripción de convenios interinstitucionales, se buscó que los GAD Municipales, 
Metropolitanos y Mancomunidades interoperen con el sistema informático de la ANT 
AXIS 4.0 a través de web services seguros. El propósito es consumir información 
proporcionada por la ANT y que este organismo cuente con la información de las 
transacciones ejecutadas por los GAD. 
 



 

 
 
En el año 2021, se suscribieron convenios de interoperabilidad a través de web services 
seguros para proceso de Matriculación-RTV con ocho GAD. 

 
 
De igual manera, se establecieron convenios de interoperabilidad para registro de 
contravenciones de tránsito con dos GAD con competencia de control operativo.  
 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL TURNERO DE LICENCIAS Y ADQUISICIÓN DE PVC 
 
Dentro de la gestión de esta administración (junio 2021) se evaluó el estado de los 
servicios que brinda la ANT entre los que se encuentran: la emisión de licencias de 
conducir para primera vez, renovaciones y duplicados, así como la emisión de placas 
vehiculares para primera vez y duplicados.  
 
En el caso de especies para licencias, el reporte del stock en bodega evidenció una 
deficiente gestión del servicio de provisión y entrega de las mismas a la ciudadanía. 
Esto se observa en el informe presentado por la Dirección Administrativa de la ANT, el 
21 de junio del 2021, denominado ‘Informe de Desabastecimiento de PVC para licencias 
a nivel nacional’, que demuestra que para esta fecha y meses subsiguientes no existía 
provisión suficiente para brindar atención al público en óptimas condiciones. 
 

MES  
STOCK EN 
BODEGA 

DEMANDA DE 
PVC MENSUAL 

DÉFICIT 

Junio 2021 5.250 -70.000 -64.750 

Julio 2021 0 -70.000 -134.750 

Agosto 2021 0 -70.000 -204.750 

Septiembre 2021 0 -70.000 -274.750 

Octubre 2021 0 -70.000 -344.750 

Noviembre 2021 0 -70.000 -414.750 

Diciembre 2021 0 -70.000 -484.750 
Fuente: Extracto del informe presentado por el Administrador de la Bodega de la ANT. Junio 2021 

Pasaje 

23/08/2021

General Antonio 
Elizalde (Bucay) 

24/08/2021

Machala

31/08/2021

Ambato 

16/09/2021

Chimbo 

13/10/2021

Riobamba 
28/10/2021

Cayambe 

08/11/2021

Babahoyo 
22/11/2021 

Santo Domingo 
12/03/2021

Riobamba 
23/03/2021



 

 
 
La falta de gestión para la asignación oportuna de recursos para la adquisición de 
materias primas y consumibles, además de una deficiente administración del turnero, 
provocó y acumuló una demanda insatisfecha en la entrega de licencias de conducir, 
conforme se visualiza en la Ilustración 1.  
 
Esta administración evaluó e identificó los problemas y riesgos que estaban provocando 
el desabastecimiento de material y por ende generaban insatisfacción en el usuario, 
planteando las siguientes acciones:  
 

1. Identificación y realización de un estudio numérico sobre la producción histórica 
y demanda proyectada del servicio. 

2. Depuración y reconfiguración del turnero considerando las variables y datos 
obtenidos. 

3. Priorización de recursos para la ejecución de un nuevo proceso contractual para 
la adquisición de materias primas y consumibles con el Instituto Geográfico 
Militar. 

4. Suscripción de dos contratos con el IGM para la elaboración de 1´160.000 
especies, que garantiza la entrega de materia prima de manera oportuna. 

5. Control permanente y monitoreo sobre la producción. 
6. Esta administración dio por terminado el convenio interinstitucional con la 

Comisión de Tránsito del Ecuador en el servicio de emisión de licencias de 
conducir en la provincia de Guayas.  

Con estas acciones se garantizó:  

 El abastecimiento continuo de material durante el 2021 y 2022. 

 Procesos precontractuales con el aliado estratégico IGM. 

 Desarrollo de un plan de abastecimiento que contiene las variables de: licencias 
entregadas, turnos generados y rezagos licencias físicas. 

 Ampliación de capacidad instalada, cubriendo la demanda insatisfecha a nivel 
nacional.  

 
En diciembre del 2021, se realizó la optimización del turnero de la ANT. Antes se tenía 
que esperar en promedio seis meses, con este proceso se redujo a dos meses de 
espera para la obtención de la licencia conducir.  
 
 
 
LICENCIAS DE CONDUCIR 
 
El año 2021, se atendieron cerca de 789.000 turnos para licencias de conducir 
profesionales y no profesionales, por primera vez, renovaciones y duplicados.  
 
 
Prórrogas de licencias 
 
En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, durante el 2021 se 
aprobaron dos prórrogas a la vigencia y uso de las licencias de conducir que caducaron 
desde el 1 de enero de 2020: 
 

1. Prórroga desde el 30 de junio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 
(Resolución No 056-DE-ANT-2021 del 28 de junio de 2021). 
 



 

 
 

2. Prórroga del 31 de diciembre del 2021 hasta el hasta el 31 de marzo de 2022 
(Resolución 099-DE-ANT-2021 del 10 de diciembre de 2021). 
 
 
 

 
SUSPENSIÓN DE RUTAS Y FRECUENCIAS E INICIO DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
El 2 de julio del 2021, mediante Resolución No. O9O-DIR-202I-ANT, el directorio de la 
Agencia Nacional de Tránsito, considerando las recomendaciones de los informes 
técnicos y jurídicos presentados resolvió:   
 
“Artículo 1.- Acoger las recomendaciones contenidas en el informe jurídico que consta 
dentro del memorando Nro. ANT-DAJ-2021-1786 de 25 de junio del 2021, y en tal virtud 
se dispone la suspensión temporal del proceso de otorgamiento de Rutas y Frecuencias 
para el transporte interprovincial e intraprovincial, hasta la implementación del Plan 
Nacional de Rutas y Frecuencias que será presentando en el plazo de 6 meses a 
partir de la vigencia de la presente resolución.” 
 
“Artículo 2.- Sustitúyase el contenido del artículo I de la Resolución No 080-DIR-2019- 
ANT por el siguiente texto: 'SUSPENDER hasta la implementación del Plan Nacional de 
Rutas y Frecuencias, la recepción de trámites administrativos relacionados con las 
solicitudes de nueva oferta de transporte y dimensionamiento de flota para el transpone 
terrestre público inter e intraprovincial."  
 
La evaluación de la operación del transporte público de pasajeros así como varias 
denuncias puestas en conocimiento de la administración, propició que se tomen varias 
acciones que permitan identificar si es que en realidad se habían realizado emisión de 
permisos de operación contraviniendo las disposiciones legales.  
 
El 5 de Agosto de 2021, el Director Ejecutivo solicitó al Coordinador General de Gestión y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial encargado, al director de Títulos 
Habilitantes y a la directora de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, un informe conjunto que contenga la revisión de los títulos habilitantes otorgadas 
durante el período marzo 2020 a mayo 2021, periodo de pandemia, encontrando lo 
siguiente:  
 

 En el periodo analizado, se determinó que se elaboraron 72 resoluciones del 
directorio de la ANT sin que cuenten con informes jurídicos que las respalden. 
Las resoluciones se basan únicamente en informes técnicos y no contienen 
registro de informes jurídicos que sustenten la pertinencia y requisitos previos a 
la aprobación del Directorio para conceder dichos incrementos de 
rutas/frecuencias, habilitaciones y regularizaciones. 
 

 Como parte de la entrega de estas rutas y frecuencias, se entregaron 228 cupos 
a 64 operadoras de transporte interprovincial. 

 Las rutas y frecuencias se otorgaron sin contar con el Plan Nacional del Rutas y 
Frecuencias dispuesto como requisito indispensable por la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 



 

 

 

 Estas rutas, frecuencias, alargues de ruta, y cupos fueron concedidas por el 
Directorio de ANT en siete sesiones en el año 2020 y cinco sesiones de 
Directorio en 2021, conforme se detalla a continuación.  

 
Sesiones de Directorio Otorgamiento Rutas y Frecuencias 

 

 
2020 

 

 
2021 

- Cuarta Sesión extraordinaria. 
- Quinta Sesión extraordinaria. 
- Segunda Sesión ordinaria. 
- Tercera Sesión Ordinaria. 
- Cuarta Sesión Ordinaria. 
- Quinta Sesión Ordinaria. 
- Sexta Sesión Ordinaria 

- Primera Sesión Ordinaria. 
- Tercera Sesión Ordinaria. 
- Cuarta Sesión Ordinaria. 
- Quinta Sesión Ordinaria. 

Tercera Sesión Extraordinaria. 

 
Fuente: Archivos Dirección de Secretaría General ANT 

 
• Durante el periodo analizado se verificó que las operadoras que recibieron rutas 

y frecuencias en pandemia, estuvieron involucradas en un total de 50 siniestros 
acontecidos, con un saldo de 26 personas fallecidas y 250 lesionados.  

• Existen un total de 612 frecuencias que al interferir con un porcentaje mayor al 
30% incumplen con los requisitos  contenidos en la resolución No.020-2021-ANT 
para la emisión de rutas, frecuencias y cupos. 

• Existen frecuencias de las analizadas con interferencias directas que inciden 
negativamente en la seguridad vial, poniendo en riesgo vidas humanas y 
generando costos adicionales al erario en materia de salud pública, afectando el 
costo de oportunidad en contexto de pandemia (recursos destinados a mitigar el 
impacto por la COVID-19). 

• Dentro de los procesos de control de la Contraloría General del Estado se 
confirmó la no existencia de un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. (Examen 
especial DNA8-TVIPyA-0010-2021 del 29 de septiembre de 2021) 

 
El 22 de diciembre del 2021, con la aprobación de la Resolución Nro. 107-DIR-2021-
ANT, el Directorio de la ANT dispuso el inicio de procedimientos administrativos sobre 
rutas y frecuencias otorgadas en el periodo de marzo del 2020 a mayo del 2021 y las 
subsecuentes actuaciones con las cuales se materializaron. De esta forma, se iniciaron 
61 procedimientos administrativos sancionatorios a través de los cuales se 
suspendieron 302 rutas y 1.632 frecuencias otorgadas a 64 operadoras de transporte. 



 

 
 
 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
 
Reforma al Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la emisión de Títulos 
Habilitantes. 
 
El 7 de octubre del 2021, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó la 
Resolución Nro. 098-DIR-2021-ANT, a través de la cual resolvió: EMITIR EL 
REGLAMENTO PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES DE HABILITACIÓN Y 
DESHABILITACIÓN VEHICULAR, REGISTRO DE CAMBIO DE SOCIO Y DE 
TITULARIDAD PARA LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
PÚBLICO, COMERCIAL Y CUENTA PROPIA DE PERSONAS. 
 
Esto se realizó en cumplimiento a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el  Código Orgánico Administrativo y la 
Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. 
 
De esta manera, se incluyó y simplificó en un solo cuerpo normativo, las siguientes 
resoluciones: 

 

RESOLUCIÓN 

Nro. 

FECHA 

RESOLUCIÓN 
TEMA 

117-DIR-2015-ANT 28/12/2015 Reglamento de Procedimientos y Requisitos para 

la Emisión de Títulos Habilitantes 

039-DIR-2016-ANT 17/05/2016 Reforma al “Reglamento de Procedimientos y 

Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes”  

094-DIR-2021-ANT 20/08/2021 Reforma al Reglamento de procedimientos y 

requisitos para la emisión de Títulos Habilitantes 

077-DIR-2020-ANT 16/12/2020 Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de 

Turismo 

034-DIR-2021-ANT 9/04/2021 Reforma a la resolución Nro. 077-DIR-2020-ANT 

Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de 

Turismo 

052-DIR-2021-ANT 12/05/2021 Reforma a la Resolución Nro. O77-DIR-2020-ANT 

"Reglamento De Transporte Terrestre Comercial 

de Turismo" 

078-DIR-2020-ANT 16/12/2020 Reglamento de Transporte Terrestre Comercial 

Mixto 

61 Procedimientos 
administrativos iniciados

302 rutas y 1.632 frecuencias 
suspendidas de 64 
operadoras de Transporte 

https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=7636
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=7636
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6497
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6497
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6497
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6741
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6741
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6741


 

017-DIR-2021-ANT 19/02/2021 Reforma a la resolución Nro. 076-DIR-2020-ANT 

“Reglamento de procedimientos y requisitos para 

la elaboración de estudios de la necesidad del 

servicio de transporte terrestre comercial mixto, 

turismo y de carga pesada”, y a la resolución 078-

DIR-2020-ANT “reglamento de transporte terrestre 

comercial mixto” 

035-DIR-2021-ANT 09/04/2021 Reforma a la resolución Nro. 078-DIR-2020-ANT 

Reglamento de Transporte Terrestre Comercial 

Mixto 

053-DIR-2021ANT 12/05/2021 Reforma a la Resolución Nro. 078-DIR-2020-ANT 

de 16 de noviembre de 2020 "Reglamento De 

Transporte Terrestre Comercial Mixto" 

079-DIR-2020-ANT 16/12/2020 Reglamento para la Emisión de Autorización de 

Operación para el Servicio de Transporte por 

Cuenta Propia 

 

Esta normativa permite:  
 

 
 

Con la aprobación de la simplificación de trámites en materia de habilitación y 
deshabilitación de unidades de transporte comercial y cuenta propia, el proceso pasó 
de dos años a 15 días. 
 
 
 
Plan de Simplificación de Trámites 
 
Con el Plan de Simplificación de Trámites (PST) de la Agencia Nacional de Tránsito, se 
optimizaron ocho trámites en el periodo 2021, disminuyendo los requisitos en trámites 
administrativos, tiempos de atención, interacciones presenciales de los usuarios con la 
ANT, y un incremento de la facilidad de acceso a información ciudadana para una 
gestión efectiva de requerimientos. 
 

Mejorar los 
procedimientos.

Optimizar recursos.

Desconcentrar los 
trámites administrativos 

a las Dirección 
Provinciales.  

Disminuir los tiempos de 
respuesta.

Prestar un servicio a la 
colectividad eficiente, 
oportuno y de calidad.

https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=5536
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=5536
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=5536
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=5536
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=5536
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=5536
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=5536
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6498
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6498
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6498
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6740
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6740
https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=312&wpfd_file_id=6740


 

Para esto, se analizaron factores internos y externos y se realizó un diagnóstico 
económico y situacional respecto a los trámites administrativos, lo que determinó la 
necesidad de priorizar los trámites administrativos de mayor impacto y, de esta manera, 
simplificar los trámites priorizados.  
 
Las estrategias utilizadas para la simplificación fueron: revisión de requisitos, trámites 
digitales y ventanilla única; estrategias que dan cumplimiento a la metodología 
establecida por el Ministerio de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información. 
 
Con esto se logró: 
 

 
 

Fuente: Dirección de Planificación 
Fecha de corte: 31 de diciembre 2021 
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REMISIÓN DE MULTAS  

Una vez que la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial se publicó en el Registro Oficial el 10 de agosto de 2021, inició 
el plazo para la remisión de multas contemplado en la disposición septuagésima octava, 
en el cual se establece que quienes tengan multas acumuladas o que no han podido ser 
canceladas, se pueden acoger a este beneficio, en virtud de la emergencia sanitaria por 
el COVID-19.  

La remisión de las multas por contravenciones de tránsito emitidas por la Policía y el 
GAD de Ambato, estuvo vigente hasta el 16 diciembre de 2021, ya que la ANT recauda 
únicamente de esas dos entidades.   

Este beneficio se aplicó a 79.023 ciudadanos con un valor recaudado de $6’082.815,18.  

 

 

 

 

 

INCENTIVOS POR BUENAS PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN  

En cumplimiento al Artículo 98.c de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se habilitó la plataforma informática 
para aplicar a la exoneración del 50% en el pago del valor de la especie de la licencia 
de conducir.  

Este beneficio aplica a aquellos conductores que no hayan sido sancionados durante el 
tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantengan los 30 puntos, aplicándose 
el beneficio a los procesos de renovación o cambio de categoría de la misma. 

El descuento se visualiza automáticamente cuando la persona interesada solicita una 
orden de pago para cancelar el valor de la especie.  

Durante el 2021, se beneficiaron 76.165 usuarios.  

 

 

 

79.023 ciudadanos 
beneficiados

$6’082.815,18 recaudado



 

 

Detalle 

Valor 

original del 

trámite  

Valor 

con 

beneficio  

Total 

Nro. De 

Ciudadanos 

Duplicado de licencia $42 $21 196 

Renovación de 

licencia no profesional 
$68 $34 56.876 

Renovación de 

licencia profesional 
$110 $55 19.093 

Total beneficiarios 76.165 

 

Fuente: Dirección Financiera- ANT 

Fecha de corte: 31 diciembre 2021 

De igual manera, desde agosto 2021 se habilitó el sistema informático para la aplicación 
del Pronto Pago, que se encuentra en disposición general trigésimo cuarta: “Las 
personas que procedan a la cancelación de las multas provenientes de las 
contravenciones de tránsito dentro del término de 20 días contados a partir de la fecha 
en que sean debidamente notificados con la citación respectiva serán beneficiarias del 
50 % de reducción del monto de la multa respectiva”; de la referida normativa. 

Es importante indicar que la Agencia Nacional de Tránsito recibe el pago de las multas 
emitidas por la Policía Nacional y el GAD de Ambato. Los demás Municipios y la CTE 
tienen sus propios canales de cobro, en donde deben aplicar estos descuentos. 

 

 

 
REFORMA AL REGLAMENTO DE TRANSPORTE COMERCIAL DE PASAJEROS 
EN TAXI CON SERVICIO CONVENCIONAL Y SERVICIO EJECUTIVO  
 
El 13 de diciembre del 2021, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante 
Resolución Nro. 104-DIR-2021-ANT, aprobó la reducción en el cilindraje exigido para 
habilitar un vehículo como taxi.  
 
Antes, la normativa nacional señalaba que para poder habilitar un vehículo como taxi se 
requería que tenga un cilindraje de 1.300 cc en adelante. Ahora, de acuerdo a los 
estudios técnico mecánicos, se aprobó el uso de automóviles de 1.100 cc en motor 
atmosférico y 900 cc en motor turbo alimentado en adelante para prestar este servicio, 
sin afectación a los parámetros de seguridad, comodidad y calidad para la prestación 
del servicio. 

9.750 ciudadanos 
beneficiados por el pronto 

pago

$988.439,30 recaudado



 

 
 
Gracias a la expedición de esta normativa, se espera: 
 

 
 

 

 

VIDA ÚTIL DE BUSES ESCOLARES 

El 20 de mayo del 2021, el Directorio de la ANT aprobó la Resolución Nro. 067-DIR-
2021-ANT para prorrogar la vida útil del transporte escolar e institucional. Esto se 
impulsó, con la finalidad de aliviar las pérdidas económicas generadas por la pandemia 
del COVID-19, que dejaron sin trabajo al 80% de la flota vehicular de esta modalidad 
desde marzo del 2020.  

Con esto se concedió por única vez la prórroga de cinco años a las unidades del servicio 
comercial escolar e institucional, que hayan cumplido los 20 años (bus, minibús, 
microbús) y 15 años (furgonetas) de vida útil, contados a partir del año de su fabricación, 
para que realicen todos los trámites inherentes al transporte terrestre y seguridad vial, 
en los organismos competentes a nivel nacional. 

 

MARCO REFERENCIAL Y METODOLOGÍA PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO INTRACANTONAL URBANO EN EL 
ECUADOR 

 
En cumplimiento a la disposición transitoria cuadragésima séptima de la Ley Orgánica 
Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se 
elaboró el documento de la metodología referencial para la fijación de tarifas de 
transporte terrestre público intracantonal urbano, luego de lo cual el Ministerio de  
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Transporte y Obras Pública emitió el Acuerdo Ministerial Nro. 067-2021 de 03 enero de 
2022. 
 
Desde el 2021, los gobiernos seccionales disponen de un instrumento técnico 
correspondiente a la Metodología referencial para la fijación de tarifas de transporte 
terrestre público intracantonal urbano dentro de sus territorios, para poder aplicarlo 
oportunamente.  
 
La metodología trabajada actualiza los cálculos de los costos operacionales, demanda 
de pasajeros y levantamiento de información. 
 
Es preciso señalar que previo a su aprobación y publicación, la Agencia Nacional de 
Tránsito en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ejecutaron un 
proceso de socialización con los actores involucrados como AME y Federaciones de 
Transporte de Pasajeros Intracantonal. 
 
 
 
NUEVAS INSTALACIONES EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 
FINANCIERA 
 
En el mes de noviembre del 2021, se inauguraron las nuevas instalaciones de la Agencia 
Cordero en la Plataforma Gubernamental Financiera, al norte de Quito. El objetivo fue 
brindar un servicio eficiente a los ciudadanos, mayor comodidad y disponibilidad de 
turnos en un menor plazo.  
 
En esta agencia se pueden realizar trámites de licencias de conducir de todo tipo, por 
primera vez, renovaciones, duplicados, canjes, homologaciones, permisos 
internacionales. Además, se pueden realizar bloqueos y desbloqueos de vehículos; 
actualizaciones de cilindraje, de características vehiculares, de conductores, de 
licencias y de puntos.  
 

       
 
 
 
PROCESO VACUNACIÓN DEL PERSONAL 

Como parte del Plan de Vacunación impulsado por el Gobierno Nacional, la Agencia 
Nacional de Tránsito, a través de la Dirección de Administración del Talento Humano, 
en conjunto con la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, llevó a cabo el 
proceso de inoculación al personal que labora en la sede matriz de la institución.  



 

 

La primera dosis se colocó el 7 de julio del año 2021 y la segundad dosis el 4 de agosto 
del mismo año.  

El proceso de vacunación se llevó a cabo según el siguiente detalle: 

 
PROCESO DE VACUNACIÓN COVID 19 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO  

 

Dosis 

Total de 

personas 

convocadas 

Provincia de 

Pichincha. 

Fecha de 

realización 

Total de 

personas 

que 

asistieron a 

la 

Vacunación  

Porcentaje 

del 

personal 

vacunado 

en la ANT  

Primera 445 07/07/2021 413  92,81 % 

Segunda 441 04/08/2021 288  65,31 % 
 

Fecha de corte: 04 de agosto de 2021 

 

Con este proceso de vacunación se dio mayor seguridad al personal para que 
progresivamente regresen a laborar de formar presencial.  
 

  
 
  



 

 
 

3. EJE DE GESTIÓN Y CONTROL DEL TTTSV 

 

 

CONTROL A LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES PROFESIONALES Y NO 
PROFESIONALES 
 
La capacitación para los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales, 
es impartida por las Escuelas de Conducción autorizadas por la Agencia Nacional 
de Tránsito. Con el control a las escuelas se verifica que las instituciones funcionan 
bajo los parámetros establecidos en la norma vigente.  
 
Durante el 2021 se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 
 

 
AMPLIACIÓN DE OFERTA DE CURSOS DE CONDUCCIÓN 
 
Una vez emitida la Resolución Nro. 067-DE-ANT-2021 de fecha 08 de septiembre 2021, 
con la cual se suspendieron aproximadamente 35.000 licencias de conducir, se 
coordinaron acciones para cubrir la demanda de cursos posteriores a dichas 
resoluciones. De esta manera, se amplió la oferta de cursos de conducción a nivel 
nacional: 
 

 

 
 

274 inspecciones 
realizadas a escuelas 

profesionales y no 
profesionales

Apertura de 44 
expedientes 

administrativos para 
sanción, remitidos a la 
Dirección de Asesoría 

Jurídica. 

62 planes de acción 
solicitados por la ANT a 

las escuelas de 
conducción 

profesionales y no 
profesionales.

Solicitud de inicio de 
clases: 

434 aceptadas. 

71 con observaciones 
para inicio de clases

176 autorizaciones para inicio de 
matrículas y clases en las categorías: 

C, C1, D, E, A1 y G

35.980 estudiantes beneficiados.



 

 

CONTROL A LAS OPERADORAS INTERPROVINCIALES 
 
Con el fin de precautelar el cumplimiento del servicio que prestan las unidades sujetas 
a la Ley, políticas, normas, reglamentos e instrumentos técnicos relacionados con el 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la Agencia Nacional de Tránsito durante el 
2021 ejecutó un total de 1.196 inspecciones tanto en terminales terrestres como en el 
domicilio de las operadoras de transporte interprovincial a escala nacional. Esto se 
ejecutó bajo los siguientes parámetros:  
 
• Cronograma de control. 
• Denuncias presentadas a operadoras de transporte. 
• Paralización del servicio en el mes de abril. 
• Brigadas de control en feriados nacionales. 
• Otras (Operativos de vías seguras, kit de seguridad, siniestros) 
 
De las inspecciones realizadas a las operadoras de transporte se tienen los siguientes 
resultados:  

 

 
 

 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS E INTERVENCIONES A 
OPERADORAS DE TRANSPORTE INTER E INTRAPROVINCIAL 
 
Durante el año 2021 se aperturaron 26 procesos administrativos sancionatorios por 
diversas causas como: suspensión del servicio, incumplimiento de prestación del 
servicio, incumplimiento de rutas y frecuencias, incumplimiento al contrato, tarifas, no 
emitir boletos y kit de seguridad desconectado. De estos, cinco procesos fueron por 
siniestros de tránsito y, además, se dispusieron tres medidas provisionales-cautelares, 
que incluyó intervención a la operadora y revisión técnica vehicular de toda la flota. 
 
Con las intervenciones se recabó información para un diagnóstico de la situación actual 
de las operadoras, así como para identificar las acciones de mejora que deberán 
implementarse para el cambio de su modelo de gestión, en cumplimiento de la normativa 
legal vigente. 
 
Es importante destacar que, desde finales del año 2021, la Agencia Nacional de Tránsito 
inició un proceso de evaluación post intervención a las operadoras que culminaron el 
proceso para garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad y seguridad  

Inspecciones realizadas

• 1.196

Operadoras Interprovinciales 
inspeccionadas

•414

Solicitud de apertura de 
expedientes administrativos 
directos

•107

Planes de acción

• 530 planes de acción solicitados
a las operadoras por parte de la
ANT.

•333 planes de acción contestados.



 

 
 
operacional. Con esto se contribuye a los objetivos estratégicos de la ANT, en la 
reducción de los índices de siniestralidad en el transporte público de pasajeros en las 
modalidades inter e intraprovincial.  
 
 
 
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LICENCIAS ENTRE 
ECUADOR Y CHILE 
 
En el cuarto trimestre del año 2021, la República de Chile cumplió con los requisitos 
legales y procedimientos internos para dar inicio al Convenio de Reconocimiento de 
licencias de conducir entre Ecuador y Chile, firmado en el año 2019. 
 
La autoridad de tránsito chilena desarrolló una plataforma virtual en la cual los 
ciudadanos ecuatorianos o extranjeros con licencia de conducir ecuatoriana residentes 
en Chile, acceden para solicitar el canje de su licencia por la equivalente chilena. 
Mediante esta plataforma la Agencia Nacional de Tránsito cumple con la verificación de 
las solicitudes enviadas por los ciudadanos ecuatorianos residentes en Chile, lo cual 
reduce los tiempos de respuesta y errores. 
 
Con el Convenio de Reconocimiento Recíproco de Licencias entre Ecuador y Chile se 
logró: 
 
 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DE ÁMBITO DE OPERACIÓN PARA OPERADORAS DE 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
La Decisión 837 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones estableció las 
condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías 
por carretera entre los Países Miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia). 

 
La Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 837, señala que los Certificados de 
Idoneidad y los Permisos de Prestación de Servicios con sus Anexos y los Certificados 
de Habilitación de los vehículos, otorgados conforme la Decisión 399 (normativa anterior 
a la Decisión 837) mantendrán su vigencia hasta su vencimiento; sin embargo no 
contemplaba el procedimiento a seguir cuando una empresa de transporte autorizada  
 

417 solicitudes  ecuatorianas 
atendidas

69 solicitudes en revisión



 

 
 
con Certificado de Idoneidad, requería la modificación de su ámbito de operación en los 
países de la Comunidad Andina. 
 
El Ecuador que al momento tiene la Presidencia Pro tempore de la Comunidad Andina, 
propuso en su plan de trabajo la necesidad de definir la reglamentación Andina para 
permitir la modificación del ámbito de operación, de las autorizaciones de Certificado de 
Idoneidad y Permisos de Prestación de Servicios de la Decisión 399 (sustituida por la 
Decisión 837). 

 

El 15 de diciembre de 2021, el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre 
(CAATT) expidió la Resolución Nro. 2243, Modificatoria a la Resolución Nro. 2164 – 
Modificatoria al Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, 
que establece el procedimiento  para que un transportista autorizado con Certificado de 
Idoneidad vigente emitido conforme la Decisión 399, pueda  solicitar ante el Organismo 
Nacional competente del País Miembro de Origen, la reducción o ampliación del ámbito 
de operación. 

 
Con la expedición de la Resolución Nro. 2243, se beneficia a 56 empresas ecuatorianas 
de transporte internacional que pueden solicitar la ampliación de su ámbito de operación 
en cualquiera de los países de la Comunidad andina donde deseen operar.  
 
 
OPERATIVOS DE CONTROL FERIADOS 2021 
 
La ANT programó brigadas de control activadas en feriados nacionales, teniendo como 
objetivo prevenir siniestros de tránsito, proveer protección a los usuarios de las 
operadoras de transporte y garantizar el derecho constitucional de libre movilidad para 
las personas. Dichos controles fueron intensificados en las Terminales Terrestres, en 
donde los brigadistas de la ANT distribuidos a escala nacional verificaban el efectivo 
cumplimiento de la normativa legal vigente por parte de las Operadoras de Transporte 
Público Interprovincial e Intraprovincial. 
 
Las Brigadas de Control en los feriados se efectuaron en todo el país, con la 
participación de las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito y con 
el apoyo de la Comisión de Transito del Ecuador, Policía Nacional, y GAD Municipales 
y Metropolitanos con competencia de Tránsito. 
 
En los 30 días de control realizado en los feriados nacionales 2021, en un promedio de 
41 terminales nacionales, se obtuvieron los siguientes resultados:  

  

Días Operativos

30 días distribuidos 
en 8 feriados 
nacionales

Pasajeros 
Movilizados

4´383.193
personas

Unidades de 
Transporte 

Público 
movilizadas

354.145

Siniestros en el 
Transporte 

Público 

16

Fallecidos en el 
Transporte 

Público

5

Lesionados en el 
Transporte 

Público

53



 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección de Control Técnico Sectorial – ANT 

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021 

 

 

 
OPERATIVOS VÍAS SEGURAS 
 
La Agencia Nacional de Tránsito, a través de las Direcciones Provinciales, en 
coordinación con los entes de control impulsa los Operativos de Vías Seguras, con la 
finalidad de disminuir los fallecidos por accidentes de tránsito y la ilegalidad e 
informalidad del transporte.   
 
En el año 2021 se ejecutaron un total de 2.129 OVS, evidenciando que los vehículos 
con mayor registro de sanciones emitidas fueron los automóviles del servicio particular 
que representó el 70,41%.  
 
Durante el 2021, se registran los siguientes resultados:  
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SINIESTRALIDAD TRANSPORTE PÚBLICO

SINIESTROS LESIONADOS FALLECIDOS

OVS coordinados

• 2.129 operativos 

Número de vehículos 
revisados 

• 106.625

Número de vehículos 
sancionados

• 5.658 sancionados.

Número de vehículos que 
cumplen la normativa

• 100.967



 

 

Las casusas de mayor incidencia de infracciones son:  
 

 No uso de cinturón de seguridad. 

 No portar licencia de conducir. 

 No uso de casco homologado. 

 Vehículo con vidrios con películas antisolares o polarizados no autorizados. 
 

 
TRANSPORTE SEGURO 
 
El Proyecto de Inversión Seguridad Integral en el Transporte Público y Comercial 
“Transporte Seguro", fue una iniciativa del Gobierno Nacional implementado en el 
transporte público y comercial por la Agencia Nacional de Tránsito cuyo principal 
objetivo era disminuir los índices delincuenciales y de siniestralidad, con el fin de mejorar 
la seguridad vial y ciudadana de todos los usuarios del transporte terrestre en el territorio 
ecuatoriano. 
 
Durante la implementación del proyecto entre el año 2012 y 2017 se instalaron 72.256 
kits de seguridad en las distintas modalidades vehiculares como taxis comerciales, 
buses inter e intraprovinciales, buses urbanos y ambulancias a nivel nacional; siendo 
mayormente beneficiarios los transportistas de las provincias del Guayas, Pichincha, 
Manabí, Azuay, Chimborazo, El Oro y Los Ríos.  
 
En el 2021, la Secretaría Nacional de Planificación dispuso el cierre del proyecto porque 
concluyó el periodo de vigencia. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito coordinó 
acciones durante el mes de diciembre de 2021 con el afán de mantener la continuidad 
y la operatividad del monitoreo a los kits de seguridad, a través de la Plataforma SITPC 
(Sistema Integral para el Transporte Público y Comercial). Para esto, designó a la 
Dirección de Control Técnico Sectorial de la ANT, como área responsable para dar 
continuidad con el servicio de monitoreo y control.  
 
El modelo actual de gestión de Transporte Seguro se basa en el control y monitoreo 
continuo en modalidad 24/7 a través de operadores ubicados en la Sala de Control y 
Monitoreo en la Agencia Nacional de Tránsito, edificio matriz en Quito, y las salas 
desconcentradas del ECU911.  
 
La Agencia Nacional de Tránsito en cumplimiento a lo dispuesto en la reformada Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en su Art. 79.1.- sobre los 
dispositivos de seguridad: “(..) Las unidades de las operadoras deberán contar con 
sistema de posicionamiento global satelital (GPS) de tecnología abierta, que permitan 
que las distintas entidades de tránsito las puedan monitorear y controlar; las que tendrán 
protocolos de comunicación que faciliten el respectivo enlace. Los dispositivos, 
mecanismos o instrumentos de control exigidos, deberán estar debidamente 
homologados y calibrados y alimentarán la base de datos del Registro Nacional de 
Transporte Terrestre y Tránsito”; realiza el control de la implementación de los kits de 
seguridad en las unidades de transporte de competencia del Gobierno Central.  
 
En referencia a la administración del kit de seguridad, la Agencia Nacional de Tránsito 
a través de su marco legal en la Resolución 027 y 083 dispone la obligatoriedad de la 
instalación de los kits de seguridad en las unidades de transporte interprovincial, 
intraprovincial, carga mixta y turismo; además, para la instalación, mantenimiento, 
desinstalación y reinstalación del kit de seguridad la ANT ha validado 29 talleres  
 



 

 
autorizados a nivel nacional; aclarando que los costos deberán ser asumidos por el 
dueño del vehículo. 
 
Hasta noviembre del 2021, se reportaron 1’756.469 alertas por excesos de velocidad.  
 

 
 
 
NUEVO REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS DE 
RENTA, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS 
 
En cumplimiento la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. 77.a; el Directorio de la Agencia Nacional de 
Tránsito y  en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, mediante Resolución 
Nro. 099-DIR-2021-ANT de 25 de noviembre de 2021, resolvió expedir el 
"REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS DE RENTA, 
ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS". 
 
La emisión de esta resolución permitió la consolidación en un solo cuerpo normativo que 
se alinea a los nuevos parámetros establecidos en la Reforma a la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, a las necesidades actuales de las 
compañías, así como a la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites 
Administrativos. 
 
 Esta resolución permitió la consolidación en solo cuerpo normativo las resoluciones 
anteriormente emitidas, de esta manera:  
 

 
Resolución Nro. 

 
Fecha  

 
TEMA 

 

085-DIR-2013-
ANT 

15/05/2013 Reglamento para el Funcionamiento de las 
Compañías de Renta, Arrendamiento o Alquiler de 
Vehículos 

034-DIR-2016-
ANT 

9/05/2016 Reforma el Reglamento para el Funcionamiento 
de las Compañías de Renta, Arrendamiento o 
Alquiler de Vehículos contenido en la Resolución 
No. 085-DIR-2013-ANT 

013-DIR-2017-
ANT 

16/03/2017 Reforma el Reglamento para el Funcionamiento 
de las Compañías de Renta, Arrendamiento o 
Alquiler de Vehículos contenido en la Resolución 
No. 085-DIR-2013-ANT 

074-DIR-ANT-
2017 

22/12/2017 Reforma a la Resolución Nro. 013-DIR-2017-ANT 
con la cual se reformó el Reglamento para el 
Funcionamiento de las Compañías de Renta, 
Arrendamiento o Alquiler de Vehículos contenido 
en la Resolución No. 085-DIR-2013-ANT 



 

 

 

4. EJE REGULACIÓN DEL TTTSV 

 
 
TASA DE MORTALIDAD IN SITU CADA 100.000 HABITANTES 
 
A través del Sistema Nacional de Estadísticas de Tránsito, la ANT consolida los datos 
de los siniestros de tránsito que remiten los entes de control a nivel nacional y genera 
la respectiva información estadística, que evidencia la reducción de la tasa de 
mortalidad para el año 2021, año en el cual la circulación vehicular empezó a retomar 
su normalidad, en cuanto a costumbres de movilidad se refiere.  
 
En el 2021, se redujo en un 2% los fallecidos por siniestros de tránsito, pasando de 
2.180 a 2.131, lo que redujo la tasa de mortalidad in situ cada 100.000 habitantes de 
12,62 a 12.  
 
 

Tasa de mortalidad a nivel nacional año 2021 vs 2019 

 

Años Fallecidos 
Proyección 

Poblacional 

Tasa de 

mortalidad 

2019 2.180 17.267.986 12,62 

2021 2.131 17.751.277 12,00 
 

Fuente: SINET- Entes de control de tránsito. 

Fecha de corte: 31 de diciembre 2021. 

Nota: No se realiza comparación con el Año 2020, por ser atípico por cambio de costumbres de 

movilidad ocasionada por pandemia de la COVID-19  

 

 

Histórico tasa de mortalidad in situ cada 100.000 habitantes 

 

 
 

Fuente: SINET – Entes de control. 

Fecha de corte: 31 de diciembre 2021. 

Nota: No se realiza comparación con el Año 2020, por ser atípico por cambio de costumbres de movilidad 

ocasionada por pandemia de la COVID-19 
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SINIESTRALIDAD A ESCALA NACIONAL 
 
De acuerdo a la información generada por los entes de control, se evidenció una 
reducción del 13% en siniestros de tránsito, del 12% en lesionados y del 2% de 
fallecidos, en comparación con el año 2019; dando como resultado una reducción de 
1,99 puntos porcentuales en la tasa de siniestralidad que en el 2019 fue de 10,63 y en 
el 2021 de 8,64. 
 
 
 

Número de siniestros 

 

 

Fuente: SINET – Entes de control 

Fecha de corte: 31 de diciembre 2021 

Nota: No se realiza comparación con el Año 2020, por ser atípico por cambio de costumbres de 

movilidad ocasionada por pandemia de la COVID-19 

 

 

 

 

Número de lesionados 

 

 

Fuente: SINET – Entes de control 

Fecha de corte: 31 de diciembre 2021 

Nota: No se realiza comparación con el Año 2020, por ser atípico por cambio de costumbres de 

movilidad ocasionada por pandemia de la COVID-19 
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Número de fallecidos  

 

  
 

Fuente: SINET – Entes de control 

Fecha de corte: 31 de diciembre 2021 

Nota: No se realiza comparación con el Año 2020, por ser atípico por cambio de costumbres de 

movilidad ocasionada por pandemia de la COVID-19 

 

 

 
AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO FORMADOS 
 
La Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el marco de 
cooperación interinstitucional, cuentan con la suscripción de un convenio para formación 
de Agentes Civiles de Tránsito, para que dentro de la ejecución de la competencia de 
control operativo de tránsito cuenten con personal formado y capacitado para 
desenvolverse dentro de las acciones propias de la competencia enmarcados en la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de reducir 
los siniestros de tránsito registrados en las vías y contar con un control operativo óptimo. 
 
Es así como, durante el 2021, la Dirección Ejecutiva emitió las Resoluciones de alta de 
la formación de 217 agentes civiles de tránsito, correspondientes a los GAD Municipales 
de Ambato, Riobamba y Esmeraldas, para la gestión descentralizada de la competencia 
de tránsito, transporte y seguridad vial.  
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AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TERMINALES DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR CARRETERA A NIVEL 
NACIONAL 
 
La ANT, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, planificó la 
construcción de cinco terminales de transporte terrestre de pasajeros, de los cuales los 
GAD de La Joya de los Sachas, Vinces y La Libertad concluyeron sus diseños 
arquitectónicos y estudios de ingeniería previa su implantación. Mientras tanto, los GAD 
de Ambato y Gualaceo obtuvieron la autorización respectiva para su funcionamiento y 
operación, de esta forma la ciudadanía se benefició de un sitio seguro para realizar sus 
desplazamientos a nivel nacional.  
 

  
 
 
 
ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO DE RUTAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL EN EL 
ECUADOR 
 
La Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
mantuvieron reuniones de trabajo con representantes del sector de transporte terrestre 
público de pasajeros interprovincial e intraprovincial, con la finalidad de atender los 
requerimientos efectuados en torno al alza de combustible y así proceder con la revisión 
de información de costos operacionales y la afectación en el sector transporte producto 
de las restricciones aplicadas a fin de mitigar la propagación del COVID-19. 
 
Luego de seis años de mantener una tarifa de transporte, en el año 2021 el Directorio 
de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó la resolución Nro. 050-DIR-2021-ANT de 20 
de abril de 2021, correspondiente a la actualización de tarifas de transporte público 
intraprovincial e interprovincial en el Ecuador con un incremento del hasta el 15% sobre 
la tarifa vigente.  
 
 
ETIQUETADO VEHICULAR 
 
El etiquetado vehicular está concebido como un instrumento de apoyo a la toma de 
decisión informada al momento de adquirir un vehículo y, de esta manera, promover la 
eficiencia en el consumo de combustibles y contribuir a la reducción de emisiones 
contaminantes y seguridad del sector transporte. 
 
Como resultado de varias acciones que se venían realizando de años anteriores, el 
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó la Resolución Nro. 030-DIR-2021-
ANT correspondiente al "Instructivo para la implementación del etiquetado vehicular" el 
09 de abril de 2021. Dicho instrumento, tiene por objeto establecer los requisitos y  



 

 
 
procedimientos para la aplicación del etiquetado vehicular, que provea de información a 
los consumidores sobre los aspectos vinculados con los elementos de seguridad activa 
y pasiva, emisiones contaminantes y eficiencia energética; siendo un trabajo entre la 
administración pública, los administrados y la ciudadanía en general. 
 
En concordancia con lo que establece la Resolución Nro. 030-DIR-2021-ANT, los 
diseños del etiquetado son los siguientes:  
 
 
Etiqueta para Vehículo a Combustión: 
 
 

 
 
 
 
 

Etiqueta para Vehículo Eléctrico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Etiqueta para Vehículo Híbrido Enchufable: 
 

 
 

 
 
Etiqueta para Vehículo Híbrido Convencional: 
 

 
 

De igual manera, en el 2021 se realizó la actualización de los formularios de 
homologación de acuerdo con la Disposición Transitoria - Segunda, los mismos que 
fueron socializados a las empresas importadoras y comercializadoras.  
 

 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE 
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL 
 

En octubre del 2021, se inició con el levantamiento de información sobre los CRTV que 
se encuentran en funcionamiento, en proceso de implementación e identificando los 
GAD Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades que no contarán con los 
mencionados CRTV.  
 
Ante la necesidad de contar con insumos técnicos actualizados, se desarrollaron varios 
talleres técnicos con todos los GAD, enfocados a construir conjuntamente las reformas 
a los Reglamentos para la Revisión Técnica Vehicular en el país. El objetivo fue 
establecer las estrategias necesarias para culminar la revisión visual en el país, a través 
de la capacidad efectiva de los GAD que se encuentran con los CRTV en 
funcionamiento. 



 

 
 
Para el caso de los GAD Municipales, Metropolitanos y Mancomunidades que no 
cuenten con el parque automotor mínimo, capacidad financiera, administrativa y 
tecnológica, y no pueda justificar la operación del CRTV, se establecerá un plan de 
acción conjuntamente con el Consejo Nacional de Competencias y la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador, a fin de determinar el tipo de modelo que optará el GAD 
para el servicio de RTV y dar cumplimiento a lo que determina la Reforma a Ley de 
Tránsito. 

 
A la vez, se inició la consolidación de la Red Nacional de Centros de Revisión Técnica 
Vehicular, con la identificación de 29 GAD metropolitanos y municipios, 
mancomunidades, que  implementaron CRTV y se encuentran funcionando. Además, 
19 GAD en proceso de implementación superior al 80%. 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA DE 
CONTROL OPERATIVO 
 
En cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Consejo Nacional de 
Competencias a través de Resolución Nro. 001-CNC-2021 del 8 de febrero de 2021, en 
la cual se resuelven los modelos de gestión “A” de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades.  
 
En marzo del 2021, la ANT realizó mesas de trabajo para trazar la hoja de ruta que 
permita a los GAD Municipales de Rumiñahui, Azogues, Quevedo, Latacunga, Milagro, 
Durán y la Mancomunidad de Tungurahua asumir la competencia de control operativo 
de tránsito. 
 
Los GAD en todo momento son asesorados en este proceso de asunción de la 
competencia de control operativo por el equipo técnico de la ANT.  
 
 
 
 

  



 

 

 

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

CONTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 
 
El Plan Nacional de Desarrollo denominado “Plan de Creación de Oportunidades 2021-
2025”, es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la 
política pública en el país, tiene una vigencia de cuatro años e integra una visión 
conjunta y la organiza sobre cinco ejes: Económico, Social, Seguridad Integral, 
Transición Ecológica e Institucional, creando así una hoja de ruta para crear 
oportunidades de desarrollo nacional. 
 
En este contexto, partiendo de un análisis sectorial del sector transporte y de un 
diagnóstico de la situación de la ANT, a través de Resolución Nro. 105-DIR-2021-ANT 
de fecha 13 de diciembre de 2021, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito 
aprobó el Plan Estratégico Institucional- PEI (2021-2025), en el cual se define los 
elementos orientadores (misión, visión, valores) y objetivos estratégicos institucionales. 
 
El Plan Estratégico contiene el resultado de un trabajo participativo con las máximas 
autoridades, Coordinaciones Generales, Direcciones agregadoras de valor y de apoyo.  
Su cumplimiento e implementación es responsabilidad conjunta de todas las servidoras, 
servidores, trabajadoras y trabajadores de la institución, el mismo que debe ser objeto 
de permanente seguimiento y retroalimentación, constituyéndose en un referente para 
la planificación operativa anual. 
 

Con la construcción de este plan, la ANT tiene trazadas las metas para los próximos 
cuatro años, con las cuales se impulsará la eficiencia de la Gestión Pública Institucional, 
orientada a mejorar los servicios a la ciudadanía e incrementar la calidad y seguridad 
del servicio de transporte terrestre en todas sus modalidades.  

 

Estos son los tres objetivos estratégicos planteados para su cumplimiento y 
seguimiento:  

 

 

 
 

 

 

 

Reducir la siniestralidad y
mortalidad en la
infraestructura vial nacional.

Incrementar las acciones
orientadas a la
implementación de un
modelo de gestión adecuado
de TTTSV a nivel nacional

Fortalecer la capacidad
Institucional



 

 

 
VÍNCULO CON LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Día Mundial sin Auto 
 
El 22 de septiembre del 2021, participamos en el Día Mundial Sin Auto en junto al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El objetivo fue impulsar la movilidad activa, 
promoviendo la caminata y el uso de bicicletas en distancias cortas y medianas. No 
como un tema de ejercicios, sino impulsando a que se convierta en una rutina diaria 
para usar varios modos de transporte, dando prevalencia al peatón y al biciusuario.  
 

 
 
 
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito 
 
El 21 de octubre del 2021, junto a la Fundación Karuna-Corazones en el Cielo se realizó 
la Conmemoración por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de 
Tránsito, en la agencia matriz de Quito. 
 
Desde el 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al tercer domingo 
de noviembre como el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de 
Tráfico.” En Ecuador, la Fundación Karuna-Corazones en el Cielo, a partir del año 2013, 
organiza actividades para recordar a las personas que han perdido la vida o han sufrido 
lesiones en las calles y carreteras del país a causa de siniestros de tránsito.  
 
En el 2021, la Agencia Nacional de Tránsito coordinó una mesa técnica para 
conmemorar este día e impulsar acciones en beneficio de la seguridad vial. Para esto 
se unieron entidades públicas, privadas y sociedad civil. 
 
Según datos de la OMS, cada día fallecen al menos 3.000 personas a nivel mundial 
producto de siniestros de tránsito, siendo la principal causa de muertes de niños y 
jóvenes de 5 a 29 años.  En Ecuador, en lo que va del 2021, se han registrado cerca de 
16 mil siniestros de tránsito, en los cuales han fallecido más de 1.500 personas y han 
quedado lesionadas aproximadamente 12.500. Entre las principales causas se 
encuentran: Conducir desatento a las condiciones de tránsito, no respetar las señales 
reglamentarias de tránsito y conducir el vehículo superando los límites máximos de 
velocidad. 
 
En el evento se firmó el Convenio Interinstitucional entre la Agencia Nacional de 
Tránsito, la Cámara de Comercio de Quito y la Asociación de Empresas Automotrices 
del Ecuador, para impulsar capacitaciones y campañas de seguridad vial. Además, se 
encendió la antorcha en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito.  



 

 

 
 
CONVENIO CCQ – AEADE 
 
El 21 de noviembre del 2021 se firmó el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Agencia Nacional de Tránsito, la Cámara de Comercio de Quito 
y la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador.  

 

El convenio busca coordinar acciones encaminadas a la implementación de campañas 
y programas de capacitación, enfocadas en la seguridad vial, con la finalidad de 
coadyuvar en la prevención de siniestros de tránsito, conforme a los siguientes 
objetivos:  
 

1. Considerar la actuación del sector privado con programas de responsabilidad 
social empresarial enfocada en la implementación de programas de seguridad 
vial. 

2. Generar campañas de prevención, enfocadas en reducir la siniestralidad de 
tránsito.  

3. Desarrollar talleres de capacitación y sensibilización de conductores 
profesionales, enfocados en las principales causas de siniestralidad en el 
Ecuador.  

4. Desarrollar programas de capacitación en el fortalecimiento de la gestión de las 
operadoras de transporte público de pasajeros, intraprovincial e interprovincial; 
y, de las escuelas de conducción profesionales y no profesionales.  

5. Fomentar la investigación académica, en temas vinculados al Transporte 
Terrestre y la seguridad vial. 

 



 

 
 
 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

Durante el 2021, la ANT impulsó campañas orgánicas centradas en la comunicación 
estratégica enfocada en el público externo. Para esto, se utilizaron las redes sociales 
institucionales y la página web. Se elaboró material audiovisual y artes, con contenido 
informativo, directo y conciso sobre los diversos temas tratados, como Ley de Tránsito, 
Seguridad Vial, Servicios de la ANT.  

No se contó con presupuesto para la contratación de campañas, por lo que toda la 
producción la desarrolló el equipo de la Dirección de Comunicación de la ANT, con 
equipos propios y prestados; cumpliendo el Manual de Imagen Gubernamental 
dispuesto por la SEGCOM. 

 
 

 

 

Red social 

 

Público alcanzado 

TWITTER 279.778 seguidores 

FACEBOOK 177.142 seguidores 

INSTAGRAM 37.448 seguidores  

 

 

 

Campañas 
elaboradas: 29

Videos 
producidos: 56

Artes elaborados: 
350 



 

 
 
 
POSICIONAMIENTO Y PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A través de un manejo estratégico de relaciones públicas con los medios de 
comunicación, la agenda de medios se mantuvo activa, con la presencia de la máxima 
autoridad, el subdirector ejecutivo y los directores provinciales, como voceros de la 
institución. 

Con esto, se ha difundido permanentemente la información relevante que genera la 
institución, con el objetivo de tener alcance nacional y masivo. Esto, a la vez, logró 
posicionar el trabajo de la nueva administración de la ANT. 

 
 

Reporte diario de monitoreo de 

noticias de medios tradicionales y 

digitales 

203 

Informe mensual  de presencia en 

medios 
12 

 

 
NÚMERO DE SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN 
 
La Agencia Nacional de Tránsito a lo largo de su gestión ha ido ejecutando la vinculación 
de personal sin discriminación de género, manteniendo un porcentaje similar entre 
personal masculino y femenino, como se refleja en los dos últimos años consecutivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas de la 
Máxima Autoridad: 
285

Microondas:. 15

Boletines de prensa 
nacionales: 55

Ruedas de prensa 
con la participación 
de la máxima 
autoridad: 10

Entrevistas de 
Directores 
provinciales: 243

Boletines de prensa 
provinciales: 61

Rueda de prensa 
locales: 29



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Servidores por Género 

 

 
 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

Corte: 31 de diciembre 2021 

 

Al cierre del año 2021, se contó con 922 servidores y trabajadores, de los cuales el 51% 
correspondía al género femenino y el 49% al masculino. Se destaca que la Agencia 
Nacional de Tránsito, para el proceso de vinculación de personal prioriza las habilidades 
técnicas y conductuales sin discriminación. Además, se evidencia que en el Nivel 
Jerárquico Superior existe la misma paridad de género. 
 
Además, las políticas de selección de personal son inclusivas, un 5% de servidores de 
la ANT cuenta con algún tipo de discapacidad.  
 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
El uso eficiente del presupuesto es una de las responsabilidades de todas las 
instituciones públicas. Sobre esto, la Agencia Nacional de Tránsito en el 2021 mantuvo 
un valor asignado por $22´490.336,62, de los cuales se ejecutaron $21’839.720,11 
hasta el 31 de diciembre, que equivale el 97,11% % del presupuesto.  

51%49%
Femenino

Masculino

 

AÑO 2021 
 

 Género 
N° Servidores y 

Trabajadores 
Porcentaje 

Femenino 469 51% 

Masculino 453 49% 

Total 922 100% 



 

 
 
El gasto fue ejecutado de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Gasto Corriente 

 

GRUPO 

DE GASTO 
DESCRIPCIÓN  CODIFICADO  DEVENGADO 

% 

EJECUCIÓN 

510000 Gastos en personal  $   13.796.157,72  
 

$13.638.620,53  
98,86% 

530000 
Bienes y servicios de 

consumo 
 $     6.222.861,96  

 $   

5.908.887,48  
94,95% 

570000 Otros gastos corrientes  $         791.049,08  
 $      

782.379,66  
98,90% 

580000 
Transferencias y donaciones 

corrientes 
 $           22.041,87  

 $         

22.041,87  
100,00% 

990000 Otros pasivos  $         793.304,20  
 $      

786.511,32  
99,14% 

TOTAL CORRIENTE  $   21.625.414,83  $21.138.440,86  97,75% 

 
Fuente: Dirección Financiera- ANT 

Corte: 31 de diciembre 2021 

 

 

Gasto de Inversión  

 

GRUPO DE 

GASTO 
DESCRIPCIÓN  CODIFICADO  DEVENGADO 

% 

EJECUCIÓN 

710000 
Gastos en personal para 

inversión 

         

$282.524,64  
 $282.524,64  100,00% 

730000 
Bienes y servicios para 

inversión 

         

$582.397,15  
 $418.754,61  71,90% 

990000 Otros pasivos  -   -  0,00% 

TOTAL INVERSIÓN      $864.921,79   $701.279,25  81,08% 

 

Fuente: Dirección Financiera- ANT 

Corte: 31 de diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejecución Presupuestaria Enero-Diciembre 2021 

 

 
Fuente: Dirección Financiera- ANT 

Corte: 31 de diciembre 2021 

 

 

Asimismo, la ANT mantuvo ingresos por autogestión recaudados para el año 2021, por 
un monto de: $86.382.825,57 

 

Ingresos por Autogestión Recaudados al 31 de diciembre de 2021 

GRUPO 

DE 

INGRESO 

DESCRIPCIÓN 
PROYECCIÓN DE 

INGRESOS AÑO 2021 

RECAUDADO 

ENERO - 

DICIEMBRE 

% EJEC. 

ENERO - 

DICIEMBRE 

130000 Tasas generales  $   76.900.128,31  
 

$67.023.176,29  
87,16% 

140000 
Venta de bienes y servicios 

e ingresos operativos 
 $     5.708.485,00  $5.465.918,99  95,75% 

170000 
Rentas de inversiones y 

multas 
 $   23.547.218,61  $13.893.730,29  59,00% 

TOTAL  $106.155.831,92  $86.382.825,57 81,37% 

 

Fuente: Dirección Financiera- ANT 

Corte: 31 de diciembre 2021 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Durante el año 2021, se ejecutaron 54 procedimientos contratación pública con un 
monto de adjudicación de $7’357.429,98. Todos los procesos se llevaron a cabo según 
la normativa legal vigente precautelando el cumplimiento íntegro de la legalidad, trato 
justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y participación  

Gasto 
corriente: 

$21.138.440,
86 

Gasto de 
inversión: 

$701.279,25

Total de 
Ejecución: 

$ 
21’839.720,11 



 

 
 
nacional, y cuya información es de acceso público en el Portal del Sistema Nacional de 
Contratación del Estado –SOCE.  
 
Se realizaron 18 reformas al Plan Anual de Contratación, ya sean por inclusión, 
disminución, eliminación o modificación. Dichas reformas, permitieron el cumplimiento 
de la planificación de procedimientos de contratación al 100%.  
 
A su vez, existieron seis procedimientos declarados desiertos, salvaguardando los 
intereses tanto de la entidad contratante como de los proveedores. 

 

 

 
 

 

 

 

Ínfima cuantía 31 procesos $ 139.610,49

Subasta Inversa 
Electrónica

5 procesos $ 2´003.078,36

Régimen 
Especial

8 procesos $2´394.017,57

Catálogo 
Electrónico

5 procesos $1.394.100,77

Cotización 1 proceso $66.674,3

Procedimientos 
Especiales

2 procesos $27.247

Procesos de 
Declaroria 

Emergencia
2 procesos $ 1´332.701,49


