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COMUNICADO 691 – 2016 

_______________________________________ 

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EXIGEN CONTROL A 
RECAUDOS INJUSTIFICADOS POR DERECHOS DE AUTOR 

 
Bogotá, Febrero 25 de 2016 

   

 
Gremios de transporte intermunicipal de pasajeros y Consejo Superior de 
Transporte afirman que contribución de la Organización Sayco y Acinpro le costaría 
a los usuarios de transporte público 240 mil millones de pesos al año.  
 
Presidente de ADITT, asegura que sector transporte no permitirá cobros 
injustificados que se trasladen a los usuarios. “No podemos permitir el 1X1000 del 
transporte”.  
 
Bogotá, febrero 25 de 2016 
 
Luego de las declaraciones hechas por la Organización Sayco y Acinpro, en las que 
anuncian el interés de la junta directiva de disolver esta organización, el Consejo 
Superior del Transporte en conjunto con los gremios de transporte intermunicipal 
de pasajeros, se pronunciaron frente al tema en el siguiente sentido: 
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1. Para el sector transportador en Colombia es de suma gravedad la falta de 
reglamentación frente a los cobros injustificados que la Organización Sayco 
y Acinpro está realizando por la comunicación pública de la música y las 
películas, dirigido a los prestadores de servicio público de transporte 
intermunicipal. 
  

2. En tal sentido, la preocupación del gremio es mayor en el sentido que ahora 
habrían cuatro organizaciones más realizando dichos cobros injustificados. 
 

3. El gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte y el Ministerio 
del Interior deberán declarar de manera inmediata fuertes controles y 
reglamentación clara frente al tema.  Dado que el cobro injustificado que 
proyecta realizar la OSA (Organización Sayco y Acinpro), por cuenta de 
derechos de autor, le costaría a los usuarios de transporte público en 
Colombia, en todas sus modalidades, 240 mil millones de pesos al año.  
 

4. Los cobros injustificados realizados por SAYCO al transporte público de 
pasajeros, que sería trasladado a los usuarios, le representaría a una 
persona que gane un S.M.LV. y, sea usuaria del sistema público del 
transporte en el país, una contribución del (1X1000) para SAYCO; cobro que 
no permitiremos los empresarios del sector transporte.  
 

5. Entre la totalidad del transporte de pasajeros, que se encuentra el 
intermunicipal, especial, mixto, urbanos y taxis, este último es el más 
afectado ya que cuenta con un alto número de parque automotor. Según 
las tarifas establecidas por SAYCO más de 165 mil millones de pesos al año 
deberían cancelar los usuarios de este servicio.  
 

6. El modelo de cobro de SAYCO, radica en multiplicar la tarifa asignada por 
vehículo a la totalidad del parque automotor existente, incluyendo 
intermunicipales, servicio especial, mixto, taxis y urbanos; lo cual es 
injustificado.   
 

7. Según comunicación del Ministerio de Transporte, “el MT no puede exigirle 
un valor determinado por concepto de uso de la música en los vehículos de 
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servicio público, por cuanto si bien los derechos de autor y servicios 
conexos se encuentran ampliamente regulados por disposiciones nacionales 
y supranacionales (CAN), quien ejerce el control y vigilancia sobre estos 
derechos es el Ministerio del Interior, con su Dirección Nacional de Derecho 
de Autor y para efectos de fijar una tarifa, ésta se debe hacer mediante una 
ley de la república en la que establezca entre otros aspectos el método, el 
sistema, sujeto activo y sujeto pasivo y el hecho generador”. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MINTRANSPORTE PUBLICA NUEVA TABLA DE AVALÚO DE 

VEHÍCULOS - Tras cumplir la etapa de socialización con los gremios, entes de 

control y la ciudadanía en general, el Ministerio de Transporte expidió este 

miércoles la nueva resolución con la que se fija la base gravable de los vehículos 

para el 2016. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-mintransporte-

publica-nueva-tabla-de-aval%C3%BAo-de-veh%C3%ADculos.html 

 

 

EXPIDEN LA NUEVA RESOLUCIÓN PARA LA BASE GRAVABLE DE 

VEHÍCULOS - Luego de que finalizará el proceso de socialización, en donde 

participaron los gremios y los entes de control, el Ministerio de Transporte expidió 

la resolución con la que se fijará la base gravable de vehículos para este año., 

http://www.larepublica.co/expiden-la-nueva-resoluci%C3%B3n-para-

la-base-gravable-de-veh%C3%ADculos_353346 

 

 

SANTANDER - LA ‘GUERRA DEL CENTAVO’ TODAVÍA NO LLEGA A SU FIN 

EN FLORIDABLANCA - Los ciudadanos han manifestado que algunos 

conductores de las diferentes rutas de transporte que se movilizan en la ciudad, 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-mintransporte-publica-nueva-tabla-de-aval%C3%BAo-de-veh%C3%ADculos.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-mintransporte-publica-nueva-tabla-de-aval%C3%BAo-de-veh%C3%ADculos.html
http://www.larepublica.co/expiden-la-nueva-resoluci%C3%B3n-para-la-base-gravable-de-veh%C3%ADculos_353346
http://www.larepublica.co/expiden-la-nueva-resoluci%C3%B3n-para-la-base-gravable-de-veh%C3%ADculos_353346
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por ganar más clientes y cumplir con los tiempos de recorrido, hacen maniobras 

peligrosas. 

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

metropolitana/floridablanca/348675-la-guerra-del-centavo-todavia-no-

llega-a-su-fin-en-floridabl 

 

 

CARTAGENA - TRANSCARIBE ABRE LA PUERTA A MILLONARIAS 

SANCIONES CONTRA EL DISTRITO DE CARTAGENA, ADVIERTE 

PERSONERO - Ante la decisión de varios transportadores de elevar ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio una queja contra la administración 

distrital por competencia desleal, el personero de Cartagena, William Matson, 

advirtió que la entrada en operación de Transcaribe está abriendo las puertas a 

una ola de demandas contra el gobierno de Cartagena, lo que podría lesionar 

gravemente las arcas del Distrito. 

http://www.elheraldo.co/bolivar/transcaribe-abre-la-puerta-

millonarias-sanciones-contra-el-distrito-de-cartagena-advierte 

 

 

RISARALDA - MOTOCICLISTAS DE RISARALDA RECHAZAN INCREMENTO 

EN TARIFA DE REVISION TECNICOMECÁNICA - Motociclistas calificaron 

como un atropello el incremento en el precio que tendrán la revisión 

tecnicomecánica en los diagnosticentros del país, indicaron que el incremento es 

exagerado y atenta considerablemente contra el sector de los motocilistas. 

http://www.rcnradio.com/locales/motociclistas-risaralda-rechazan-

incremento-tarifa-revision-tecnicomecanica/ 

 

 

BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ COMENZARÍA OPERACIÓN EN EL AÑO 

2022: PEÑALOSA - El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que la 

operación de la primera línea del Metro de Bogotá comenzaría su operación en el 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/348675-la-guerra-del-centavo-todavia-no-llega-a-su-fin-en-floridabl
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/348675-la-guerra-del-centavo-todavia-no-llega-a-su-fin-en-floridabl
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/348675-la-guerra-del-centavo-todavia-no-llega-a-su-fin-en-floridabl
http://www.elheraldo.co/bolivar/transcaribe-abre-la-puerta-millonarias-sanciones-contra-el-distrito-de-cartagena-advierte
http://www.elheraldo.co/bolivar/transcaribe-abre-la-puerta-millonarias-sanciones-contra-el-distrito-de-cartagena-advierte
http://www.rcnradio.com/locales/motociclistas-risaralda-rechazan-incremento-tarifa-revision-tecnicomecanica/
http://www.rcnradio.com/locales/motociclistas-risaralda-rechazan-incremento-tarifa-revision-tecnicomecanica/
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año 2022. El Distrito presentará al Concejo un proyecto para constituir la Empresa 

Metro. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/metro-bogota-comenzaria-

operacion-ano-2022-penalosa/ 

 

 

DISTRITO ANUNCIA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA QUE GERENCIARÁ EL 

METRO DE BOGOTÁ - El alcalde Enrique Peñalosa anunció que tomó la decisión, 

en conjunto con el Gobierno Nacional, de crear una empresa autónoma para 

gerenciar el metro de Bogotá. Para esto, se convocará al Concejo de Bogotá a 

sesiones extraordinarias para que se apruebe la creación de la nueva compañía. 

http://www.larepublica.co/distrito-anuncia-la-creaci%C3%B3n-de-la-

empresa-que-gerenciar%C3%A1-el-metro-de-bogot%C3%A1_353391 

 

 

EL PRÓXIMO AÑO SE ABRE LICITACIÓN PARA OBRAS DEL METRO EN 

BOGOTÁ - El próximo 10 de marzo la Alcaldía de Bogotá convocará al Concejo de 

la ciudad a sesiones extra para definir la creación de la "Empresa Metro", que 

permita avanzar en la institucionalidad para la primera línea del metro de la capital 

del país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/25/bogota/1456410632_4765

05.html 

 

 

METRO EN BOGOTÁ TENDRÁ, POR AHORA, 15 KILÓMETROS Y SERÁ 

ELEVADO - El gerente del proyecto, Andrés Escobar, anunció que se mantendrá el 

trazado definido en los estudios de detalle que hizo la administración pasada y que 

15 kilómetros del recorrido serán elevados. Ese recorrido irá desde el portal 

Américas (en el suroccidente) hasta la avenida Caracas, a la altura de la calle 6.ª, 

en el centro. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/metro-bogota-comenzaria-operacion-ano-2022-penalosa/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/metro-bogota-comenzaria-operacion-ano-2022-penalosa/
http://www.larepublica.co/distrito-anuncia-la-creaci%C3%B3n-de-la-empresa-que-gerenciar%C3%A1-el-metro-de-bogot%C3%A1_353391
http://www.larepublica.co/distrito-anuncia-la-creaci%C3%B3n-de-la-empresa-que-gerenciar%C3%A1-el-metro-de-bogot%C3%A1_353391
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/25/bogota/1456410632_476505.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/25/bogota/1456410632_476505.html
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http://www.eltiempo.com/bogota/enrique-penalosa-habla-del-

metro/16520039 

 

 

NORTE DE SANTANDER  - TRANSPORTADORES EN NORTE DE 

SANTANDER PIDEN MAYOR ATENCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL - 

Después de conocerse la negativa de altos mandos del Gobierno venezolanos de 

darle una apertura pronta a la frontera como lo había anunciado el gobernador del 

estado Táchira Vielma Mora, el sector transportador colombiano que ha sido uno 

de los más afectados le ha pedido al Gobierno Nacional garantías para su 

funcionamiento. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/24/cucuta/1456328320_3800

44.html 

 

 

 

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 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/bogota/enrique-penalosa-habla-del-metro/16520039
http://www.eltiempo.com/bogota/enrique-penalosa-habla-del-metro/16520039
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/24/cucuta/1456328320_380044.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/24/cucuta/1456328320_380044.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

