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COMUNICADO 693 – 2016 

_______________________________________ 

TAXISTAS PLANEAN BLOQUEOS EN PRINCIPALES 

AEROPUERTOS DEL PAÍS - COMIENZAN ESTUDIOS PARA VÍA 

QUE UNIRÁ CENTRO DEL PAÍS CON LA ORINOQUÍA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 29 de 2016 

   

GESTIÓN GREMIAL 

BOLETÍN CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE - ÚLTIMO CONCEPTO 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRE DERECHOS DE AUTOR - El 
Consejo Superior del Transporte integrado por ADITT, ANETC, ANEPTES, 
ASEMTAXIS, ASO-CDA, ASOEMTRANS, ASOTRANS, ASOTRANSCAL, 
ASOTRAQUINDIO, ATESA, ATRANSEC, CONALTER, CORPOTAXIS, 
CORPOTRANS, COTRANSA y FENALTRAES., quiere compartir con las 
empresas de transporte público de pasajeros por carretera el último oficio de la 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte dirigido a ANAICOL, con 
Radicado MT. 20161300052251 de fecha 12-02-2016, con ASUNTO-
DERECHOS DE AUTOR, que expresa “…Ahora bien, se debe entender que la 
ejecución de la obra musical se realiza al momento de su reproducción o 
transmisión (distribución) al público, mediante radiodifusión o por hilo…en este 
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sentido es claro que estas acciones no son desarrolladas por los conductores de los 
automotores o propietarios de los mismos, ni constituyen el objeto social de las 
empresas dedicadas a la prestación del servicio público de transporte, propietarios 
o conductores de los automotores…”. 
 
Del mismo modo reenviamos para su conocimiento los conceptos anteriores 
Radicado MT 20154000033751 del 13-02-2015 y 20154000133161 dirigidos a la 
Organización Sayco-Acinpro por la Dirección de Transporte del Ministerio de 
Transporte que explica “…el Ministerio de Transporte no pude exigirle en estos 
momentos un valor determinado por concepto del uso de la música en los 
vehículos de servicio público…”, “…Este despacho reitera que el Ministerio de 
Transporte no puede expedir un acto administrativo de esta naturaleza sin que 
medie una Ley de la República en la que se establezca los parámetros para 
establecer este tipo de contribución, tasa o tarifa…” 
 
Queremos recordar que la pretensión de la OSA, que expresa que un vehículo de 
servicio público se equipara con un establecimiento de comercio para efectos de la 
radiodifusión, desconoce el artículo 515 del C.Co, “…Artículo 515. Se entiende por 
establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario 
para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios 
establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio 
podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas 
actividades comerciales…” 
 
Es importante recordar lo que el parágrafo 2° de la Ley 1403 de 2010 establece 
para la exposición de obras audiovisuales “…Así mismo, el pago o reconocimiento 
de este derecho de remuneración no le es aplicable a aquellos establecimientos 
abiertos al público que utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de sus 
trabajadores, o cuya finalidad de comunicación de la obra audiovisual no sea la de 
entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de ventas, sean 
ellos tiendas, bares, cantinas, supermercados, droguerías, salas de belleza, 
gimnasios y otros de distribución de productos y servicios…” 
 
Por último, teniendo en cuanta la solicitud de nuestros agremiados, debemos 
expresar nuestra oposición a la actuación de algunos gremios que están ayudando 
a promover el pago de estas obligaciones, sin socializar esta información, 
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buscando el desconocimiento y desinformación de los empresarios, propietarios y 
conductores. Recuerden que estos “acuerdos” se realizan con una organización 
que esta misma semana una de las principales noticias fue la posible liquidación de 
la Organización Sayco y 
Acinpro, http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/disolverian-la-organizacion-
sayco-y-acinpro/20160225/nota/3069642.aspx  y que algunas de sus 
organizaciones han sido objeto de sanciones por actos de corrupción que se 
pueden consultar públicamente con una simple búsqueda en la web. 
 
Las fórmulas de pago, derivadas de estos convenios gremiales, que contienen 
“beneficios” para las empresas que generan una obligación por portar simplemente 
un radio o una pantalla solamente permiten facilitar la liquidación de derechos 
unilateralmente por parte de la OSA y son distintos según el bolsillo de la “empresa 
favorecida”, por lo que estos acuerdos no son positivos para el sector. Recuerden 
que el Decreto 3942 de 2010, no faculta a la OSA para señalar el precio que una 
empresa debe pagar por derechos de autor, por lo que nuestra recomendación es 
evitar adquirir compromisos de pago o firmar contratos, no caer en presiones, 
intimidaciones o cruces de cartas y a seguir nuestro instructivo, construido en 
conjunto por ADITT, ASOTRANS y CST. 
 
ADJUNTAMOS LOS CONCEPTOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL 
INSTRUCTIVO DE NUESTRAS ORGANIZACIONES. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SOLO EL 30 % DE LOS VEHÍCULOS QUE PASARON LA 

FRONTERA ERA DE CARGA: COLFECAR - Leonardo Méndez, representante de 

Colfecar, afirmó que solo el 30 % de los carros que pasaron la frontera entre 

Colombia y Venezuela durante la apertura por 5 horas que se llevó a cabo este 

sábado eran vehículos de carga. 

http://www.rcnradio.com/locales/colfecar-norte-santander-critico-la-

reapertura-frontera/ 

 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/disolverian-la-organizacion-sayco-y-acinpro/20160225/nota/3069642.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/disolverian-la-organizacion-sayco-y-acinpro/20160225/nota/3069642.aspx
http://www.rcnradio.com/locales/colfecar-norte-santander-critico-la-reapertura-frontera/
http://www.rcnradio.com/locales/colfecar-norte-santander-critico-la-reapertura-frontera/
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CAMIONEROS PIDEN OTRA REAPERTURA FRONTERIZA CON VENEZUELA 

- Las autoridades colombianas implementaron a partir de ayer una serie de 

medidas para garantizar que el ingreso de venezolanos por el Puente Internacional 

Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira sea legal. Los 

camioneros colombianos insistieron ayer para que el Gobierno de Venezuela defina 

pronto otra reapertura de la frontera ya que el sábado no pudieron sacar todos sus 

vehículos desde el vecino país debido al corto tiempo otorgado para esa labor. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/camioneros-piden-

otra-reapertura-fronteriza-con-venezuela 

 

 

BOGOTÁ - POR SEIS SEMANAS ESTARÁ CERRADA LA ESTACIÓN DE TM 

LEÓN XIII EN SOACHA - TransMilenio informó que durante el tiempo que duren 

las obras las puertas del vagón 2 de la estación, en el sentido Soacha-Bogotá 

permanecerán cerradas. Sin embargo, este vagón en el sentido Bogotá-Soacha sí 

operará con normalidad. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cierre-en-estacion-de-transmilenio-

en-soacha/16523580 

 

 

NACIONAL - TAXISTAS PLANEAN BLOQUEOS EN PRINCIPALES 

AEROPUERTOS DEL PAÍS - Hugo Ospina, líder de los taxistas en Bogotá, afirmó 

que los transportadores están planeando bloquear los principales aeropuertos del 

país para continuar expresando su inconformidad con el funcionamiento de las 

plataformas como Uber. 

http://www.rcnradio.com/nacional/taxistas-planean-bloqueos-

principales-aeropuertos-del-pais/ 

 

 

NACIONAL - “EL NEGOCIO DEL SOAT ESTÁ QUEBRADO Y NO PARECE QUE 

VAYA A HABER SOLUCIÓN PRONTO” - Las transiciones en la dirección de las 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/camioneros-piden-otra-reapertura-fronteriza-con-venezuela
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/camioneros-piden-otra-reapertura-fronteriza-con-venezuela
http://www.eltiempo.com/bogota/cierre-en-estacion-de-transmilenio-en-soacha/16523580
http://www.eltiempo.com/bogota/cierre-en-estacion-de-transmilenio-en-soacha/16523580
http://www.rcnradio.com/nacional/taxistas-planean-bloqueos-principales-aeropuertos-del-pais/
http://www.rcnradio.com/nacional/taxistas-planean-bloqueos-principales-aeropuertos-del-pais/
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empresas siempre son un reto para quien llega, y más si llega a ocupar la silla de 

alguien que llevaba 32 años en la organización. Esa es la situación de Bernardo 

Serrano, quien asumirá la presidencia de Axa Colpatria el primero de mayo, en 

reemplazo de Fernando Quintero. En entrevista con LR, Serrano aseguró que hay 

una crisis en el mercado del Soat y que Axa pretende traer mejores prácticas a la 

industria aseguradora. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-negocio-del-soat-

est%C3%A1-quebrado-y-no-parece-que-vaya-haber-soluci%C3%B3n-

pronto%E2%80%9D_354491 

 

 

NACIONAL - GREMIOS RECONOCEN AVANCES EN NUEVA TABLA DE 

AVALÚOS, PERO AFIRMAN QUE TODAVÍA HAY ERRORES -“Todavía hay 

errores que corregir”, dicen sobre nueva base gravable. El Ministerio de Transporte 

publicó esta semana la nueva resolución con la tabla de avalúo de vehículos que 

regirá este año y con la que cerca de 5,5 millones de propietarios de carros 

deberán pagar sus impuestos. Representantes de los gremios afirmaron sentirse 

satisfechos luego de trabajar en equipo con el gobierno, pero reconocieron que 

“probablemente todavía hay algunos errores que corregir”. 

http://www.elheraldo.co/economia/gremios-piden-mas-ajustes-tabla-

de-avaluo-de-vehiculos-245701 

 

 

"EN 2017 NO HABRÁ MÁS ERRORES EN LOS AVALÚOS DE CARROS": 

MINISTRA DE TRANSPORTE - La polvareda que levantaron los avalúos y la 

base gravable de los vehículos usados en Colombia (para el pago de impuestos) 

parece haberse calmado tras expedirse la Resolución 829 que corrigió los errores 

de la Resolución 5358. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/2017-habra-

errores-avaluos-carros-ministra-transporte 

 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-negocio-del-soat-est%C3%A1-quebrado-y-no-parece-que-vaya-haber-soluci%C3%B3n-pronto%E2%80%9D_354491
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-negocio-del-soat-est%C3%A1-quebrado-y-no-parece-que-vaya-haber-soluci%C3%B3n-pronto%E2%80%9D_354491
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-negocio-del-soat-est%C3%A1-quebrado-y-no-parece-que-vaya-haber-soluci%C3%B3n-pronto%E2%80%9D_354491
http://www.elheraldo.co/economia/gremios-piden-mas-ajustes-tabla-de-avaluo-de-vehiculos-245701
http://www.elheraldo.co/economia/gremios-piden-mas-ajustes-tabla-de-avaluo-de-vehiculos-245701
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/2017-habra-errores-avaluos-carros-ministra-transporte
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/2017-habra-errores-avaluos-carros-ministra-transporte
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NACIONAL - EIFFAGE VA DETRÁS DE APP Y DE  - A la francesa Eiffage, una 

de las cinco constructoras más importantes de Europa, se le hizo tarde para pujar 

en Colombia por las concesiones de cuarta generación (4G). Sin embargo, su 

intención ahora es llevarse una buena tajada de los cientos de puentes que 

tendrán que contratar quienes se ganaron los concursos. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vias-4g-puentes-

app-quiere-eiffage-491556 

 

 

ORINOQUÍA - COMIENZAN ESTUDIOS PARA VÍA QUE UNIRÁ CENTRO 

DEL PAÍS CON LA ORINOQUÍA - El Instituto Nacional de Vías (Invías) inició los 

estudios y diseños para la construcción del nuevo corredor vial que conectará a los 

departamentos de Vichada y Meta. Será una carretera que unirá a Puente 

Arimena, en Puerto Gaitán (Meta), con Puerto Carreño (Vichada). Servirá para 

conectar el centro del país con la Orinoquia y transversalmente a los municipios de 

esta región que se encuentran actualmente aislados de las capitales, dijo el 

instituto. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/via-que-conectara-

puerto-gaitan-con-vichada/16523228 

 

 

BOGOTÁ - 'EL METRO DE BOGOTÁ SERÁ UNA CONSTRUCCIÓN ALTA Y 

ESBELTA' - Esta semana, uno de los anuncios hechos por la Alcaldía fue el primer 

trazado del metro, el cual sería de 15 kilómetros elevados e iría del portal Américas 

hasta la calle 6.ª con Caracas. Su trayecto hacia el norte solo se sabrá con los 

estudios que entregue esta administración. El proyecto se licitará en 2016, la obra 

empezará en 2018 y será entregada en 2022, según la Alcaldía. 

http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogotaentrevista-con-el-

gerente-del-proyecto/16522300 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vias-4g-puentes-app-quiere-eiffage-491556
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vias-4g-puentes-app-quiere-eiffage-491556
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/via-que-conectara-puerto-gaitan-con-vichada/16523228
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/via-que-conectara-puerto-gaitan-con-vichada/16523228
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogotaentrevista-con-el-gerente-del-proyecto/16522300
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogotaentrevista-con-el-gerente-del-proyecto/16522300
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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/

