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COMUNICADO 782 – 2016 

___________________________________ 

INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS Y SUPUESTAS „MAFIAS‟ 

DESTAPAN NUEVA CRISIS EN SAYCO - LOGRAN CIERRE 

FINANCIERO EN PRIMERA OLA DE LAS 4G  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 2 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - RESOLUCIÓN NO. 

36699 DE 2016 -  “Por la cual se adopta metodología para el cálculo de la 

Contribución Especial que por Concepto de Vigilancia deben cancelar todos los 

Supervisados a la Superintendencia de Puertos y Transporte”. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Agosto/Notifica

ciones_02_RG/RESOLUCION%2036699%20DE%202016.pdf 

  

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - RESOLUCIÓN NO. 

37023 DE 2016 -  “Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Contribución 

Especial de Vigilancia deben cancelar todos los Supervisados a la Superintendencia 

de Puertos y Transporte, para la vigencia fiscal del año 2016" 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Agosto/Notifica

ciones_02_RG/RESOLUCION%2037023%20DE%202016.pdf 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Agosto/Notificaciones_02_RG/RESOLUCION%2036699%20DE%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Agosto/Notificaciones_02_RG/RESOLUCION%2036699%20DE%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Agosto/Notificaciones_02_RG/RESOLUCION%2037023%20DE%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Agosto/Notificaciones_02_RG/RESOLUCION%2037023%20DE%202016.pdf
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MINISTERIO DE TRANSPORTE - CIRCULAR 20164000337501 DE 2016 -  

Asunto: MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE TRÁNSITO. (…) los agentes de 

control en vía, bien sea de la policía nacional o adscritos a las entidades 

territoriales, al momento de la revisión de las llantas de todo tipo de vehículos, en 

especial de servicio público de pasajeros y de carga, se deberá utilizar los 

elementos propios del caso, como sería el profundimetro o equipo similar que 

determine que se está ante una llanta lisa. 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circular

es 

Adjuntamos documento de normatividad  

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS Y SUPUESTAS „MAFIAS‟ 

DESTAPAN NUEVA CRISIS EN SAYCO - A pesar de que Sayco es una una 

asociación de privados, las irregularidades evidenciadas en el año 2012 por el 

entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, llevaron a que la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, unidad administrativa especial adscrita al 

Ministerio del Interior, interviniera a la entidad bajo la figura de medidas 

cautelares. Desde entonces varios gerentes han sido nombrados en Sayco, sin que 

haya podido llegarse a una solución final en la crisis que golpea a la sociedad. 

http://www.rcnradio.com/nacional/incumplimiento-los-pagos-

supuestas-mafias-destapan-nueva-crisis-sayco/ 

 

 

BOGOTÁ - TAXISTAS AMENAZAN CON COLAPSAR BOGOTÁ ANTE FALTA 

DE REGULACIÓN DE UBER - La controversia entre el gremio de taxistas y los 

conductores de la aplicación Uber no está cerca de zanjarse. Los enfrentamientos 

de la semana pasada, que incluso llegaron a los golpes, terminaron de dividir a los 

transportadores de ambas partes. A eso se sumaron las polémicas declaraciones 

del presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, Hugo 

Ospina, quien afirmó que tenían más de 37.000 taxis sin matricular para poner en 

operación. 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
http://www.rcnradio.com/nacional/incumplimiento-los-pagos-supuestas-mafias-destapan-nueva-crisis-sayco/
http://www.rcnradio.com/nacional/incumplimiento-los-pagos-supuestas-mafias-destapan-nueva-crisis-sayco/
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/taxistas-amenazan-

colapsar-bogota-falta-de-regulacion-d-articulo-646706 

 

 

BOGOTÁ - TAXISTAS AMENAZAN CON PARALIZAR EL PAÍS SI UBER 

INICIA COBROS EN EFECTIVO - El vocero de uno de los gremios de taxistas 

Fredy Contreras anunció que ante la falta de apoyo por parte del Gobierno para 

combatir la ilegalidad de Uber se verán obligados a “paralizar” el país en forma de 

protesta. En diálogo con RCN Radio, Contreras aseguró que “esta guerra con la 

ilegalidad está fuerte; la parte política no nos ayuda puesto que no quieren 

eliminar esas plataformas ilegales, esto nos obliga a parar los vehículos, ya nos 

cansamos de hacer caravanas pacíficas, nos vemos obligados a paralizar el país”. 

http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-amenazan-paralizar-bogota-

uber-inicia-cobros-efectivo/ 

 

 

BOGOTÁ -  - USUARIOS DE UBER PODRÍAN SER SANCIONADOS EN 

BOGOTÁ - La Secretaría de Movilidad de Bogotá, reconoció que el Distrito estudia 

la posibilidad y viabilidad jurídica, de sancionar económicamente a los usuarios de 

la plataforma virtual Uber, cuya legalidad aún no ha sido decretada. El 

pronunciamiento de la entidad, se dio en la respuesta de un derecho de petición 

que algunos líderes de los taxistas, interpusieron para pedir que se amonesten 

tanto a conductores como usuarios de la aplicación. 

http://www.rcnradio.com/nacional/usuarios-uber-podrian-

sancionados-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - FRAUDES AL SOAT ASCENDIERON A MÁS DE $80 MIL 

MILLONES EN 2015: FASECOLDA - El presidente de Fasecolda, Jorge 

Humberto Botero, advirtió que en los últimos dos años se ha evidenciado un 

crecimiento en el fraude que algunas IPS realizan al Sistema Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, SOAT. Botero afirmó que el valor detectado de intentos de 

fraude al SOAT en el año 2015 ascienden a los 80 mil millones de pesos, de los 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/taxistas-amenazan-colapsar-bogota-falta-de-regulacion-d-articulo-646706
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/taxistas-amenazan-colapsar-bogota-falta-de-regulacion-d-articulo-646706
http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-amenazan-paralizar-bogota-uber-inicia-cobros-efectivo/
http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-amenazan-paralizar-bogota-uber-inicia-cobros-efectivo/
http://www.rcnradio.com/nacional/usuarios-uber-podrian-sancionados-bogota/
http://www.rcnradio.com/nacional/usuarios-uber-podrian-sancionados-bogota/
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cuales el 83 por ciento pretendían afectar la cobertura de los gastos médicos y el 

17 por ciento los gastos de transporte. 

http://www.rcnradio.com/nacional/fraudes-al-soat-ascendieron-a-mas-

de-80-mil-millones-en-2015-fasecolda/ 

 

 

BOGOTÁ - CONSEJO DE ESTADO DEJA EN FIRME MULTA CONTRA 

TRANSMILENIO POR MÁS DE $6 MIL MILLONES - La Sección Tercera del 

Consejo de Estado dejó en firme un fallo que condena a Transmilenio S.A. a pagar 

una multa de más de 6 mil millones de pesos a un operador del sistema por 

incumplimientos en los contratos establecidos en la Fase II. Esta decisión se dio 

tras confirmar un laudo arbitral que se había emitido en noviembre del año pasado 

en el que se ordenó que Transmilenio pagara 6.093 millones de pesos a la 

Sociedad Sistemas Operativos Móviles KSA, concesión relacionada con la 

prestación de servicios de transporte de una parte del sistema.  

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/consejo-estado-deja-firme-

multa-transmilenio-mas-6-mil-millones/ 

 

 

BOGOTÁ - ¿SIN TRANSMILENIO POR LA AVENIDA BOYACÁ, LA 

MOVILIDAD DEL OCCIDENTE QUÉ? - La troncal de Transmilenio por la avenida 

Boyacá de nuevo está en veremos. Pese a que la administración pasada, en su 

último día, abrió la licitación para su construcción e incluso divulgó imágenes que 

mostraban cómo iba a quedar la obra, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de 

la administración Peñalosa revocó el proceso, argumentando que encontró serios 

vacíos en los estudios. Más allá de los líos que han rodeado la obra, con la 

revocatoria surge un interrogante clave para los usuarios: ¿y el transporte público 

en el occidente qué? 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/sin-transmilenio-

avenida-boyaca-movilidad-del-occidente-articulo-646674 

 

 

NACIONAL - ESTE ES EL BUS DEL FUTURO: ¡SIN CONDUCTOR! - La ruta 

expresa para autobuses que cubre los 20 kilómetros que separan al aeropuerto 

http://www.rcnradio.com/nacional/fraudes-al-soat-ascendieron-a-mas-de-80-mil-millones-en-2015-fasecolda/
http://www.rcnradio.com/nacional/fraudes-al-soat-ascendieron-a-mas-de-80-mil-millones-en-2015-fasecolda/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/consejo-estado-deja-firme-multa-transmilenio-mas-6-mil-millones/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/consejo-estado-deja-firme-multa-transmilenio-mas-6-mil-millones/
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/sin-transmilenio-avenida-boyaca-movilidad-del-occidente-articulo-646674
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/sin-transmilenio-avenida-boyaca-movilidad-del-occidente-articulo-646674
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Schipol de Ámsterdam de la vecina ciudad de Haarlem fue el trayecto elegido por 

los directivos de Mercedes Benz para realizar la primera prueba con pasajeros de 

su Future Bus que se conduce de la misma manera autónoma como lo hace el 

Future Truck que prestó su adelantada tecnología para el desarrollo del futurista 

autobús de la casa alemana. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-bus-futuro-sin-

conductor 

 

 

MEDELLÍN - EL 10 DE AGOSTO SE ABRIRÁ LA VÍA MEDELLÍN - QUIBDÓ  - 

Mientras se realiza la apertura de la vía, se continuará asegurando la zona para 

retirar el mateial suelto y así evitar otra tragedia. Por el momento, con la 

maquinaria requerida, personal de Invías realiza las labores correspondientes para 

habilitar el tráfico vehicular en este tramo de la carretera, donde un derrumbe tapó 

la banca el 9 de junio. Por su parte, el contratista de la obra trabaja en el 

descargue de los laterales del deslizamiento, que tiene un volumen de 150.000 

metros cúbicos, según se estima. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/obras/el_10_de_agosto_se_

abrira_la_via_medellin_-_quibdo.php#.V6CxgtLhC1s 

 

 

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#.V6Cx39LhC1s 

 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-bus-futuro-sin-conductor
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-bus-futuro-sin-conductor
http://www.elmundo.com/portal/noticias/obras/el_10_de_agosto_se_abrira_la_via_medellin_-_quibdo.php#.V6CxgtLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/obras/el_10_de_agosto_se_abrira_la_via_medellin_-_quibdo.php#.V6CxgtLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/piratas_el_palo_en_la_rueda_del_transporte_publico_en_medellin.php#.V6Cx39LhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/piratas_el_palo_en_la_rueda_del_transporte_publico_en_medellin.php#.V6Cx39LhC1s
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NACIONAL - LOGRAN CIERRE FINANCIERO EN PRIMERA OLA DE LAS 4G 

- El Proyecto Conexión Norte, que hace parte de la primera ola del Programa 4G, 

alcanzó su cierre financiero definitivo, con una deuda que asciende a $1,3 billones. 

Se contó con la participación de Bancolombia, Davivienda y la Financiera de 

Desarrollo Nacional en el 40% de los recursos en pesos; y el componente en 

dólares, del 60%, fue aportado por SMBC y otras entidades internacionales que 

por primera vez participan en la financiación de 4G. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-logran-cierre-

financiero-en-primera-ola-de-las-4g 

 

 

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 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-logran-cierre-financiero-en-primera-ola-de-las-4g
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