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COMUNICADO 781 – 2016 

________________________________________ 

DISTRITO ANUNCIA AUMENTOS EN TARIFAS DE TAXI EN 

BOGOTÁ - SUPERSALUD INVESTIGA 54 INSTITUCIONES POR 

DEFRAUDACIONES CON EL SOAT Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 1 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE - BOLETÍN No. 22-2016 CONSEJO 

DE ESTADO DECLARA NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO 3366 

DE 2003 - Mediante Fallo del Consejo de Estado del 19 de mayo de 2016, de la 

Sección Primera, con Consejero Ponente Guillermo Vargas Ayala, se reiteró que no 

es procedente tipificar conductas sancionables administrativamente mediante 

Decreto sin soporte legal.   La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección 

Primera declaro la nulidad de los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 

26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 57 del Decreto 3366 de 2003. 

Los actores de la demanda fueron los ciudadanos Ignacio Cifuentes Reyes y 

Newman Báez Martínez. 

 

En uno de los principales apartes el Fallo expresa “…si bien la Ley ha señalado los 

sujetos que en materia de transporte público son sancionables y las sanciones que 

se pueden imponer, no ha tipificado o descrito las conductas consagradas como 

sancionables…”, lo que recuerda que el principio de Reserva de Ley involucra la 
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tipicidad de las sanciones, argumento que puede ser útil en la defensa de las 

empresas ante las investigaciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte.   

 

Enviamos el Fallo del Consejo de Estado del 19 de mayo de 2016 para su 

conocimiento, el cual será expuesto, junto con sus efectos y consecuencias, por el 

Dr. Ignacio Cifuentes en el marco del Décimo X Congreso Nacional de Transporte 

de Pasajeros – Los Empresarios hacen frente a los retos del Servicio. 

http://consejosuperiordeltransporte.org/10-congreso-nacional-de-

transporte-de-pasajeros/ 

 

 

META - SUBIRÁN PEAJES HASTA UN 600 POR CIENTO PARA 

CONSTRUCCIÓN DE BERMAS ENTRE PUERTO LÓPEZ Y PUERTO GAITÁN - 

Puerto Gaitán.  Malestar en los habitantes, causó el anunció de incremento de 

peajes en Casetabla y Yucao, en la vía que comunica a los los municipios de Puerto 

López y Puerto  Gaitán. La Gobernadora del Meta, Marcela Amaya García, el 

alcalde de Gaitán, José Alexander Fierro y el mandatario de Puerto López, Víctor 

Manuel Bravo, presentaron esa propuesta ante la Agencia Nacional de 

Infraestructura, para lograr asegurar la construcción de las bermas. 

http://noticierodelllano.com/noticia/subir%C3%A1n-peajes-hasta-un-

600-por-ciento-para-construcci%C3%B3n-de-bermas-entre-puerto-

l%C3%B3pez-y#sthash.8ZNjGr0c.dpuf 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO ANUNCIA AUMENTOS EN TARIFAS DE TAXI EN 

BOGOTÁ - La Secretaría de Movilidad realizó un estudio en el que se estima 

conveniente un aumento en las tarifas de taxis en Bogotá. Según el estudio, el 

valor de la unidad aumenta de 78 a 82 pesos, es decir que la carrera mínima Sube 

a 4.100 pesos (estaba en 3.900). El banderazo empieza en 28 unidades. 

http://www.rcnradio.com/nacional/distrito-anuncia-aumentos-tarifas-

taxi-bogota/ 
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NACIONAL –IRREGULARIDADES EN EL SOAT: CUANDO ACCIDENTARSE 

PAGA - Semana.com presenta una radiografía de la situación que vive el SOAT, le 

explica por qué los accidentes de tránsito se convirtieron en un negocio y cuáles 

son las modalidades de fraude para hacerle un esguince al sistema. 

http://www.semana.com/especiales/soat/ 

 

 

SUPERSALUD INVESTIGA 54 INSTITUCIONES POR DEFRAUDACIONES 

CON EL SOAT - Norman Julio Muñoz anunció que espera para octubre estén listas 

las sanciones por las irregularidades con el seguro obligatorio de tránsito 

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el superintendente Nacional de 

Salud, Norman Julio Muñoz, recordó que son 54 las instituciones que están siendo 

investigadas por cobros indebidos de recursos provenientes del SOAT. 

http://caracol.com.co/programa/2016/08/01/6am_hoy_por_hoy/1470

056090_366509.html 

 

 

NACIONAL - MIENTRAS UBER INNOVA EN SERVICIOS, EL GOBIERNO LA 

DECLARA ILEGAL - La novela entre Uber y el Gobierno tuvo un nuevo capítulo 

tras el anuncio de la plataforma de transporte de introducir nuevos métodos de 

pago, como el uso de tarjetas débito y el inicio de un piloto para permitir a un 

grupo aleatorio de usuarios pagar sus viajes con dinero en efectivo. Jorge Eduardo 

Rojas, ministro de Transporte, respondió a este nuevo servicio de Uber 

argumentando que esta aplicación era ilegal. 

http://www.larepublica.co/mientras-uber-innova-en-servicios-el-

gobierno-la-declara-ilegal_405291 

 

 

SANTANDER - GIRÓN, EL CUARTO MUNICIPIO EN COLOMBIA CON MÁS 

MOTOS MATRICULADAS - En el área metropolitana de Bucaramanga ya hay 

más de 350 mil motos, de las cuales 207 mil están registradas en Girón. 

Dicha ciudad tiene aproximadamente 120 mil habitantes, según la proyección del 

censo del Dane, y a la fecha tiene registradas en su dirección de tránsito un total 

de 207.801 motocicletas. Esto ubica a Girón como la cuarta ciudad con más motos 

http://www.semana.com/especiales/soat/
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matriculadas en todo el país, siendo superada únicamente por Bogotá (464.644 

motos), Envigado (368.308 motos) y Cali (208.371). 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/367834-giron-el-cuarto-en-colombia-con-

mas-motos-matriculadas 

 

 

MEDELLÍN - “PIRATAS”, EL PALO EN LA RUEDA DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO EN MEDELLÍN  - Empresas de buses y microbuses de la ciudad 

aseguran que el sistema de transporte masivo que opera actualmente en Medellín 

ocasiona el aumento del transporte ilegal de pasajeros.  

Particulares y taxistas que convierten sus carros en colectivos improvisados son 

uno de los principales perjuicios para las compañías de buses y “micros” en 

Medellín, lo que según Hernán Álvarez Agudelo, director ejecutivo de la Asociación 

de Transporte Colectivo del Valle de Aburrá (Asotransvaa), se debe en gran 

medida al modelo de transporte masivo que opera actualmente en la ciudad. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/piratas_el_palo_e

n_la_rueda_del_transporte_publico_en_medellin.php#.V59lbtLhC1s 

 

 

NACIONAL - “PARO CAMIONERO PROVOCÓ AUMENTO DE LA INFLACIÓN 

EN COLOMBIA”  - El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el 

paro camionero, que concluyó el pasado 22 de julio, tras 45 días de bloqueos en 

varias vías del país, fue una de las principales causas del aumento de la inflación.  

"El paro camionero le pasó cuenta de cobro a la inflación. Si uno mira los datos a 

lo largo del mes de julio, los precios de los productos de la canasta familiar, 

encuentra que alimentos como la cebolla o la papa llegaron a su pico más alto", 

dijo Cárdenas, citado en un comunicado de su despacho. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/paro_camionero_

provoco_aumento_de_la_inflacion_en_colombia.php#.V59mJ9LhC1s 

 

 

BOGOTÁ - TREN DE LA SABANA, TRANSPORTE ALTERNATIVO 

ESTUDIANTIL - Desde el pasado lunes, la comunidad de la Universidad de la 
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Sabana se subió al Tren que lleva su mismo nombre gracias a un acuerdo que 

logró con Turistren, el cual permite contar con dos autoferros de tres vagones 

cada uno para transportar de manera exclusiva a estudiantes, profesores y 

administrativos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-tren-de-la-sabana-

alternativa-estudiantil 

 

 

BOGOTÁ - AUMENTAN LAS MUERTES EN LAS VÍAS DE BOGOTÁ - Las 

muertes por accidentes de tránsito van en aumento. Solo es cuestión de mirar las 

cifras de este primer semestre de Medicina Legal, en las que Bogotá ocupa el 

tercer puesto a nivel nacional, con 286 casos. El primer departamento en muertes 

es el Valle del Cauca, con 389, y en segundo lugar está Antioquia, con 394 casos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/muertes-en-vias-de-

bogota/16660853 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     

 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  

A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 

 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
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