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COMUNICADO 780 – 2016 

___________________________________ 
 

SUPERTRANSPORTE ANUNCIA APLICATIVO PARA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA - DESDE LA 

PRÓXIMA SEMANA UBER ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO   Y 
OTRAS NOTICIAS 

 
 
Bogotá, Julio 29 de 2016 
 

   
 
NORMATIVIDAD SECTORIAL 
 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - CIRCULAR No. 61 de 
2016, SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE IUIT (ESTADOS DE CUENTA). - el 
aplicativo consiste en un canal especial de consulta a través de la página web de la 
Superintendencia… Para descargar el listado de las investigaciones derivadas de un 
IUIT, los interesados pueden solicitar y recibir en línea el documento, así como 
verificar la validez de aquellos que hayan sido expedidos electrónicamente.  
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Julio/Circulares
_28/circular%20externa%2061.pdf 
 
ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL  
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NOTICIAS DE INTERÉS  
 
NACIONAL - ASÍ SERÁ EL NUEVO SISTEMA DE COSTOS DE TRANSPORTE 
DE CARGA - El Mintransporte modificó el valor de referencia para fijar el precio 
del servicio entre generadores y transportadores, según la ruta que corresponda. 
El Gobierno Nacional dará a conocer la nueva tabla de costos de transporte de 
carga que regirá en el territorio nacional y servirá de referencia para estipular el 
precio del servicio, de acuerdo a la ruta. Esta era una de las peticiones más fuertes 
de los gremios líderes del paro camionero que terminó hace una semana y duró 
más de 40 días. 
http://www.portafolio.co/economia/asi-sera-el-nuevo-sistema-de-
costos-de-transporte-de-carga-499170 
 
 
NACIONAL - CAPTURAN A CUATRO POLICÍAS POR PRESUNTOS 
VÍNCULOS CON EL "CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN" - En un operativo 
adelantado en Bucaramanga (Santander), Santa Marta (Magdalena), Cartagena 
(Bolívar) y La Guajira fueron capturados cuatro miembros de la Policía Nacional por 
sus presuntos nexos con el cartel de la chatarrización” de vehículos de carga. Los 
uniformados habrían permitido la falsificación de documentos que permitieron que 
camiones viejos siguieran movilizándose por las vías pese a que no cumplían con 
los requerimientos exigidos por el Ministerio de Transporte. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturan-cuatro-
policias-presuntos-vinculos-el-cartel-d-articulo-645878 
 
 
NACIONAL - EN COLOMBIA, PRECIO DEL GALÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL 
DEBERÍA BAJAR ENTRE 300 Y 400 PESOS - El Presidente de Fedispetrol, 
Álvaro Younes, se mostró contrariado con el anuncio del ministerio de Minas de 
aumentar el costo de referencia del galón de gasolina en el país, y señaló que en 
el país podría haber una rebaja del mismo de entre 300 y 400 pesos. A juicio del 
gremio, que agrupa cerca del 20% de las estaciones de servicio o gasolineras en el 
país, el Gobierno no ha encontrado la fórmula para equilibrar la oferta pública con 
los precios internacionales del petróleo, que siguen a la baja. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/en-colombia-precio-del-
galon-de-gasolina-y-diesel-deberia-ba-225921 
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NACIONAL - HUBO RESPALDO DE DISTRIBUIDORES MINORISTAS A 
TERPEL EN ACUSACIONES POR CARTELIZACIÓN - Piden reflexionar sobre el 
asunto e indican que los retos del sector pasan por otros temas y esos otros retos 
incluyen a todos los jugadores, no solo a Terpel. Tras conocerse la denuncia penal 
instaurada por Jairo Gómez, presidente de la junta directiva de Fendipetróleo, 
contra la Organización Terpel por los delitos de agiotaje y concierto para delinquir, 
varios gremios más pequeños dedicados a la distribución minorista de combustible 
se pronunciaron en favor de la empresa, y desnudaron las fracturas que hay al 
interior del gremio que dice representarlos a todos a nivel nacional. 
http://www.portafolio.co/economia/respaldo-de-distribuidores-
minoristas-a-terpel-en-acusaciones-por-cartelizacion-499175 
 
 
NACIONAL - ¿POR QUÉ VARÍA EL PRECIO DE LA GASOLINA ENTRE 
CIUDADES? - En el país buena parte del diésel que hoy se consume se importa, 
porque Reficar aún no produce para abastecer la demanda. Estos productos llegan 
desde el puerto de Pozos Colorados, en Santa Marta. Aunque el precio de los 
combustibles suban o bajen cada mes, o últimamente en cada período que defina 
el Ministerio de Minas y Energía, los consumidores que viven cerca de las regiones 
productoras de hidrocarburos suelen preguntarse por qué en las regiones 
petroleras el combustible está más caro que en otras. 
http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/precios-de-
gasolina-por-ciudades/16657394 
 
 
NACIONAL - ESTE VIERNES INICIAN LOS COMPARENDOS POR PICO Y 
PLACA PARA TRANSPORTE ESPECIAL EN BOGOTÁ - Luego de dos semanas 
de pedagogía, este viernes 29 de julio la Policía de Tránsito comenzará a imponer 
comparendos económicos a los conductores de servicio de transporte especial que 
no acaten la restricción de pico y placa. La medida aplica para los vehículos de 
servicio público de transporte terrestre automotor especial, clase automóvil, 
camioneta o campero, con capacidad para cuatro pasajeros (sin incluir conductor). 
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/28/bogota/1469741601_7132
95.html 
 
 
REGULACIÓN A MOTOCICLETAS, ENTRE LOS RETOS DE SEGURIDAD VIAL 
- Lograr una mejor regulación para los vehículos que transitan en las vías 
nacionales, sobre todo de medios como las motocicletas, las cuales representan 
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alrededor de 50% del parque automotor del país, es uno de los principales retos 
en materia de seguridad vial que tiene Colombia. 
http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-motocicletas-entre-los-
retos-de-seguridad-vial_404531 
 
 
CALI - GOBIERNO NACIONAL LE PONE LA LUPA AL MÍO - El anuncio fue 
hecho por el titular de dicha cartera, Jorge Eduardo Rojas, en su visita de ayer a 
Cali, en la que expresó que “para nadie es un secreto que los  sistemas masivos de 
transporte tienen problemas  por mil cosas, por incumplimiento de los operadores, 
porque no se les han hecho las inversiones a que hay lugar, porque no se ha 
llegado a la cobertura que se ha planteado, porque no se están moviendo los 
pasajeros que estaban presupuestados, porque a la tarifa se le han cargado 
arandelas que no tienen que ver con la movilidad”. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/gobierno-nacional-le-
pone-lupa-mio 
 
 
NACIONAL - GOBIERNO REVISARÁ LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
MASIVO DEL PAÍS - El propósito es hacer revisión del cumplimiento de los 
operadores. En Buga se creará una central logística para mejorar movimiento de 
carga. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, revisará cada 
uno de los sistemas de transporte masivo del país para verificar su viabilidad, 
operación y equilibrio financiero. Así lo manifestó el Ministro de Transporte, Jorge 
Eduardo Rojas, durante su visita a la capital vallecaucana para reunirse con los 
gremios generadores de carga de la región. 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno-revisara-los-sistemas-de-
transporte-masivo-del-pais-499159 
 
 
NACIONAL - DESDE LA PRÓXIMA SEMANA UBER ACEPTARÁ PAGOS EN 
EFECTIVO - Uber, la plataforma privada de viajes, confirmó este viernes que 
comenzará a recibir pagos en efectivo desde el próximo viernes 5 de agosto, en las 
17 ciudades del país en las que opera, entre ellas Medellín. A través de un 
comunicado, Uber explicó que esta nueva forma de pago estará como prueba 
piloto en Colombia y otros países como Brasil, Inglaterra y Sudáfrica. “Nuestra 
misión es hacer que el transporte sea accesible y confiable para todos, en todas 
partes (...) sin importar si tienes acceso a una tarjeta bancaria o prefieras métodos 
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de pago tradicionales”, dijo Lorena Villalta, Gerente General de Uber para Bogotá y 
Cali.  
http://www.elcolombiano.com/colombia/uber-permitira-pagos-en-
efectivo-CF4667554 
 
 
CARTAGENA - DISPUTA DE PREDIOS EN CARTAGENA POR 
CONSTRUCCIÓN DE VÍA 4G - Una familia dueña de un restaurante en la 
Heroica busca cómo defender los predios que han ocupado por 30 años, en el que, 
además, está su casa. El Invías dice que el predio es de la Nación y que por ahí 
pasará la vía 4G entre Barranquilla y Cartagena. El proyecto de ampliación de la 
carretera entre Cartagena y Barranquilla, que hace parte del proyecto de las vías 
4G, está a punto de acabar con dos tradicionales restaurantes de la heroica y ha 
generado una disputa entre los dueños de uno de estos y la concesión vial 
encargada de su desarrollo. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/disputa-de-
predios-cartagena-construccion-de-via-4g-articulo-646022 
 
 
BOGOTÁ - LAS RAZONES DEL DISTRITO PARA DESCARTAR 
TRANSMILENIO POR LA BOYACÁ - La administración identificó varias fallas en 
los diseños. Una de ellas, que no se contemplaron los costos de la adecuación de 
la red de acueducto de Tibitoc, ni la construcción de puentes peatonales. En 
septiembre pasado el IDÚ hizo público el render con los detalles de cómo sería la 
troncal de Transmilenio por la Avenida Boyacá. Se anunció, además, la apertura de 
la licitación y se dijo que este año comenzarían las obras (que durarían 24 meses). 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/razones-del-distrito-
descartar-transmilenio-boyaca-articulo-646009 
 
 
 
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. 
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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.aditt.org/

