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COMUNICADO 681 – 2016 

_______________________________________ 

A VIAJAR CON EL RADIO APAGADO POR COBRO DE SAYCO Y 

ACINPRO – NORMATIVIDAD SECTORIAL - LAS TRES 

MODIFICACIONES DE MINTRANSPORTE A LAS TABLAS DE 

AVALÚOS  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 11 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE- RESOLUCIÓN NO 

5771 DEL 09 DE FEBRERO DE 2016 - “Por medio de la cual se amplía el plazo 

establecido en la Resolución 029737 de 28 de diciembre de 2015, para el pago de 

la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia 

de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y 

control, para la vigencia fiscal del año 2015”. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Notific

aciones_10_RG/resolucion_5771_2016.pdf 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Notificaciones_10_RG/resolucion_5771_2016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Notificaciones_10_RG/resolucion_5771_2016.pdf
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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE- RESOLUCIÓN NO 

5758 DEL 09 DE FEBRERO DE 2016- Por la cual se ordena el archivo de los 

Informes Únicos de Infracciones al Transporte - IUIT - 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Notific

aciones_09_RG/RESOLUCION_5758_2016.pdf 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE ADOPTA LA “GUÍA METODOLÓGICA 

PARA EL CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL QUE POR CONCEPTO 

DE VIGILANCIA DEBEN CANCELAR TODOS LOS SUPERVISADOS” - La 

Superintendencia de Puertos y Transporte recibirá hasta el próximo 16 de febrero 

de 2016, en el correo observaciones@supertransporte.gov.co los comentarios 

acerca del Proyecto de Resolución que adopta la “Guía Metodológica para el 

Cálculo de la Contribución Especial que por Concepto de Vigilancia deben Cancelar 

todos los Supervisados” 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Comun

icaciones_10/Proyecto_Resolucion_Guia_Metodologica_Contribucion_Es

pecial_anexo.pdf 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE FIJA EL PORCENTAJE QUE POR 

CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA DEBEN 

CANCELAR TODOS LOS SUPERVISADOS - Hasta el próximo 16 de febrero de 

2016, en el correo observaciones@supertransporte.gov.co  la 

Superintendencia de Puertos y Transporte recibirá los comentarios acerca del 

Proyecto de Resolución que fija el porcentaje que por concepto de Contribución 

Especial de Vigilancia deben cancelar todos los supervisados.   

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Comun

icaciones_10/Proyecto_Resolucion_Contribucion_Especial_anexo.pdf 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Notificaciones_09_RG/RESOLUCION_5758_2016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Notificaciones_09_RG/RESOLUCION_5758_2016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Comunicaciones_10/Proyecto_Resolucion_Guia_Metodologica_Contribucion_Especial_anexo.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Comunicaciones_10/Proyecto_Resolucion_Guia_Metodologica_Contribucion_Especial_anexo.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Comunicaciones_10/Proyecto_Resolucion_Guia_Metodologica_Contribucion_Especial_anexo.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Comunicaciones_10/Proyecto_Resolucion_Contribucion_Especial_anexo.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Febrero/Comunicaciones_10/Proyecto_Resolucion_Contribucion_Especial_anexo.pdf
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ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

MANIZALES - A VIAJAR CON EL RADIO APAGADO POR COBRO DE SAYCO 

Y ACINPRO - Los buses de servicio intermunicipal empezaron a recibir las 

facturas de cobro por reproducir música. Los conductores mostraron su 

desconcierto, ya que no se imaginan lo vehículos sin el apoyo melódico o 

programas radiales para los viajes. El cobro lo proyectó la Organización Sayco y 

Acinpro (OSA) desde el 2014. En la entidad indicaron que comenzaron el año 

pasado, y se fija de acuerdo con el servicio y la cantidad de sillas. 

http://www.lapatria.com/manizales/viajar-con-el-radio-apagado-por-

cobro-de-sayco-y-acinpro-253730#sthash.GUhloGht.dpuf 

 

 

CARTAGENA - INMOVILIZAN 20 VEHÍCULOS POR PRESTACIÓN ILEGAL 

DE SERVICIO DE TRANSPORTE - El Departamento Administrativo de Tránsito y 

Transporte, Datt, en conjunto con unidades de la Policía de Tránsito, han 

inmovilizado esta semana 20 vehículos, cuyos conductores prestaban servicio no 

autorizado de transporte colectivo. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/inmovilizan-20-vehiculos-

por-prestacion-ilegal-de-servicio-de-transporte-218842 

 

 

BOGOTÁ - CON VIDEO EXPLICATIVO USUARIOS CUESTIONAN ALZA EN 

TARIFA DE TRANSMILENIO - Casi 12 mil reproducciones suma en YouTube un 

video en el que objeta el incremento de la tarifa en contraste entre otros, con el 

aumento del salario mínimo. Pasada una semana luego de que entrara en vigencia 

http://www.lapatria.com/manizales/viajar-con-el-radio-apagado-por-cobro-de-sayco-y-acinpro-253730#sthash.GUhloGht.dpuf
http://www.lapatria.com/manizales/viajar-con-el-radio-apagado-por-cobro-de-sayco-y-acinpro-253730#sthash.GUhloGht.dpuf
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/inmovilizan-20-vehiculos-por-prestacion-ilegal-de-servicio-de-transporte-218842
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/inmovilizan-20-vehiculos-por-prestacion-ilegal-de-servicio-de-transporte-218842
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la nueva tarifa de TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP) de Bogotá –que implicó un alza de $200– se hizo viral en redes sociales un 

video en el que se cuestiona el incremento 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/video-explicativo-

usuarios-cuestionan-alza-tarifa-de-tr-articulo-615934 

 

 

BOGOTÁ - EN 2016 MÁS DE 450 CARROS CHIMENEA HAN SIDO 

INMOVILIZADOS EN BOGOTÁ - Los operativos de monitoreo y control por 

parte de la Secretaría de Ambiente permitieron sancionar además a buses del 

TransMilenio y el  SITP. Luego de la ofensiva lanzada por las autoridades para 

identificar y controlar a los denominados carros chimenea en Bogotá, este jueves 

la Secretaría Distrital de Ambiente reveló que en los primeros 40 días del año ya 

han sido inmovilizados y multados 458 vehículos por contaminar el aire de la 

ciudad. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/2016-mas-de-450-

carros-chimenea-han-sido-inmovilizados-articulo-615944 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO ANUNCIA MEDIDAS A CORTO PLAZO PARA 

MEJORAR SERVICIO DE TRANSMILENIO - Mejorar la oferta de las rutas, la 

infraestructura del sistema y garantizar la seguridad de los usuarios son algunas de 

las acciones que ejecuta el Distrito. 

Para mejorar el servicio en el sistema masivo de transporte, la Administración 

Distrital aseguró que adelanta acciones en seis ejes, que son: seguridad, 

modificación en la operación de las rutas, organización en el flujo de usuarios, 

facilitar la recarga de pasajes, mejoramiento de la infraestructura y modificaciones 

de la operación zonal. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/11/bogota/1455153896_5795

89.html 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/video-explicativo-usuarios-cuestionan-alza-tarifa-de-tr-articulo-615934
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/video-explicativo-usuarios-cuestionan-alza-tarifa-de-tr-articulo-615934
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/2016-mas-de-450-carros-chimenea-han-sido-inmovilizados-articulo-615944
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/2016-mas-de-450-carros-chimenea-han-sido-inmovilizados-articulo-615944
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/11/bogota/1455153896_579589.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/11/bogota/1455153896_579589.html
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ARAUCA - SUJETOS ARMADOS SE ROBARON UN BUS DE SERVICIO 

PÚBLICO EN UNA VÍA DE ARAUCA - En la noche de ayer, al menos 10 

hombres armados y vestidos de civil, interceptaron un bus de la empresa Copetran 

que cubría la ruta Arauca-Bucaramanga, en la vía Saravena – Puerto Nariño. 

Según las autoridades, los delincuentes bajaron a los pasajeros del bus, y se 

llevaron el vehículo hacia Puerto Contreras, en la frontera con la población de El 

Nula, Venezuela. 

http://www.rcnradio.com/locales/sujetos-armados-se-robaron-bus-

servicio-publico-una-via-arauca/ 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO INICIÓ PROYECTOS QUE BENEFICIARÁN A LA 

COSTA CARIBE - El Gobierno Nacional le dio inicio a doce proyectos viales en la 

Costa Caribe, que beneficiarán la conectividad en siete departamentos, según 

informó la ministra de Transporte, Natalia Abello. 

“Estas obras buscan agilizar el transporte de carga entre las zonas francas y los 

puertos; mejorar la conectividad entre las áreas rurales y urbanas, y disminuir los 

tiempos de viaje de quienes transitan por estos corredores”, afirmó Abello. 

http://www.larepublica.co/gobierno-inici%C3%B3-proyectos-que-

beneficiar%C3%A1n-la-costa-caribe_348656 

 

 

MINTRANSPORTE RECONOCIÓ ERRORES EN LA TABLA DE AVALÚOS Y 

DEJÓ TOPE DE 6,77% - En tan solo 24 horas la ministra de Transporte, Natalia 

Abello, cambió su opinión sobre qué hacer con la tabla de avalúos que ha causado 

tanta molestia entre los propietarios de carros. 

Tras una larga reunión con los gremios 

http://www.larepublica.co/mintransporte-reconoci%C3%B3-errores-

en-la-tabla-de-aval%C3%BAos-y-dej%C3%B3-tope-de-677_348641 

 

http://www.rcnradio.com/locales/sujetos-armados-se-robaron-bus-servicio-publico-una-via-arauca/
http://www.rcnradio.com/locales/sujetos-armados-se-robaron-bus-servicio-publico-una-via-arauca/
http://www.larepublica.co/gobierno-inici%C3%B3-proyectos-que-beneficiar%C3%A1n-la-costa-caribe_348656
http://www.larepublica.co/gobierno-inici%C3%B3-proyectos-que-beneficiar%C3%A1n-la-costa-caribe_348656
http://www.larepublica.co/mintransporte-reconoci%C3%B3-errores-en-la-tabla-de-aval%C3%BAos-y-dej%C3%B3-tope-de-677_348641
http://www.larepublica.co/mintransporte-reconoci%C3%B3-errores-en-la-tabla-de-aval%C3%BAos-y-dej%C3%B3-tope-de-677_348641
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LAS TRES MODIFICACIONES DE MINTRANSPORTE A LAS TABLAS DE 

AVALÚOS - Se creó una línea estándar para aquellos vehículos que no se 

encuentren en ninguna de las líneas establecidas en las nuevas tablas. 

La polémica creada por las tablas de avalúos de vehículos usados parece no tener 

fin. El miércoles, la ministra de Transporte, Natalia Abello, introdujo un nuevo 

elemento para aplicar al avalúo: el índice de precios al consumidor (IPC). 

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/tabla-de-

avaluos-de-vehiculos-en-colombia/16506840 

 

 

BARRANQUILLA - MOVILIDAD IMPLEMENTA REGISTRO ÚNICO PARA 

TAXISTAS - El próximo 13 de febrero finaliza el periodo de inscripción de 

conductores de vehículo tipo taxi de radio de acción distrital en el RUCT (Sistema 

Unificado de Registro de Conductores y Tarjetas de Control). 

Fernando Isaza, secretario de Movilidad del Distrito de Barranquilla explicó que a la 

fecha hay inscritos 6.280 conductores de taxi y se estima un registro de 17 mil, 

teniendo en cuenta que el censo de taxis arrojó 11.186 vehículos. 

http://www.elheraldo.co/local/movilidad-implementa-registro-unico-

para-taxistas-242954 

 

 

BOGOTÁ - CADA HORA Y 50 MINUTOS HAY UN ACCIDENTE EN MOTO EN 

BOGOTÁ - Un especial periodístico realizado por Citytv revela algunas cifras de 

accidentalidad en motocicletas en las principales vías de la ciudad. Durante el año 

2014, murieron 130 motociclistas en Bogotá. 

http://www.eltiempo.com/bogota/video/cada-hora-y-50-minutos-hay-

un-accidente-en-moto-en-bogota/16507113 

 

 

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/tabla-de-avaluos-de-vehiculos-en-colombia/16506840
http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/tabla-de-avaluos-de-vehiculos-en-colombia/16506840
http://www.elheraldo.co/local/movilidad-implementa-registro-unico-para-taxistas-242954
http://www.elheraldo.co/local/movilidad-implementa-registro-unico-para-taxistas-242954
http://www.eltiempo.com/bogota/video/cada-hora-y-50-minutos-hay-un-accidente-en-moto-en-bogota/16507113
http://www.eltiempo.com/bogota/video/cada-hora-y-50-minutos-hay-un-accidente-en-moto-en-bogota/16507113
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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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

