
 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 695 – 2016 

_______________________________________ 

FOTOMULTAS DEBEN SER NOTIFICADAS EN MÁXIMO TRES 

DÍAS O SERÁN ANULADAS - MINTRANSPORTE, NO AUTORIZA 

COBRO DE DERECHOS DE AUTOR EN TRANSPORTE DE 

PASAJEROS  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 2 de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - CIRCULAR No. 44 

DE 2016 - Ampliación del plazo de reporte de los Estados Financieros año 2014 

según el proceso de convergencia a NIIF GRUPO 1 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/CIRCULAR%20EXT

44%20DE%202016.pdf 

 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - CIRCULAR No. 43 

DE 2016 - Ampliación del plazo de reporte del Estado de situación Financiera de 

Apertura ESFA, a los preparadores de información financiera que conforman el 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/CIRCULAR%20EXT44%20DE%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/CIRCULAR%20EXT44%20DE%202016.pdf
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Grupo 2 y voluntarios Grupo 1. 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/CIRCULAR%20EXT

43%20DE%202016.pdf 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORAMTIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - FOTOMULTAS DEBEN SER NOTIFICADAS EN MÁXIMO TRES 

DÍAS O SERÁN ANULADAS - La Corte Constitucional estableció que para que las 

fotomultas puedan cobrarse, dichos comparendos deben notificarse previamente al 

supuesto infractor y por vía correo electrónico. De acuerdo con un fallo del alto 

tribunal, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, las fotomultas 

que no sean debidamente notificadas no podrán hacerse efectivas, pues se 

presumirían como nulas.  

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fotomultas-deben-

notificarse-en-maximo-tres-dias/16525738 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE, NO AUTORIZA COBRO DE DERECHOS DE 

AUTOR EN TRANSPORTE DE PASAJEROS - El Ministerio de Transporte, le 

aclaró a Sayco y Acinpro, que esa cartera no puede autorizar un cobro por 

derechos de autor en el servicio de transporte de pasajeros en el país y que  para 

efectos de fijar una tarifa debe hacerse mediante una ley de la República 

http://www.rcnradio.com/locales/sayco-acinpro-no-autoriza-derechos-

autor-transporte-pasajeros/ 

 

 

NACIONAL - TAXISTAS IRÁN A PARO EL PRÓXIMO 14 DE MARZO - A partir 

del próximo 14 de marzo 13 gremios del sector de los taxistas iniciarán un paro 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/CIRCULAR%20EXT43%20DE%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/CIRCULAR%20EXT43%20DE%202016.pdf
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fotomultas-deben-notificarse-en-maximo-tres-dias/16525738
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fotomultas-deben-notificarse-en-maximo-tres-dias/16525738
http://www.rcnradio.com/locales/sayco-acinpro-no-autoriza-derechos-autor-transporte-pasajeros/
http://www.rcnradio.com/locales/sayco-acinpro-no-autoriza-derechos-autor-transporte-pasajeros/
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nacional indefinido como respuesta al funcionamiento de la plataforma de Uber y 

la falta de acciones por parte del gobierno. 

http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-iran-paro-proximo-14-

marzo/ 

 

 

BARRANCABERMEJA - TAXISTAS DE BARRANCABERMEJA SE UNEN AL 

PARO DE ‘BUSETEROS’ - En medio de anuncios en los que el alcalde de 

Barrancabermeja, Darío Echeverri, aseguraba que no expedirá decreto alguno y 

que además suspendería, de continuar el paro, el convenio de transporte escolar 

para licitarlo, el cese de ‘buseteros’ se agudizó ayer con la adhesión de un buen 

grupo de taxistas. Caravanas y mítines hubo en toda la ciudad. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349446-

taxistas-de-barrancabermeja-se-unen-al-paro-de-buseteros 

 

 

NACIONAL - UNA TANQUEADA HA BAJADO CERCA DEL 4% - Desde ayer, el 

galón de gasolina cuesta $106 menos y el de Acpm rebajó $11, de acuerdo con lo 

determinado por el Ministerio de Minas y Energía. Así las cosas, el precio de 

referencia para Pereira es de $7584 el galón de gasolina corriente y de $7472 el de 

Acpm. Al observar la variación de los últimos doce meses, se encuentra que la 

gasolina bajó 353 pesos por galón, respecto al precio de marzo de 2015; mientras 

el Acpm rebajó $362. (Ver gráfico) 

http://www.latarde.com/noticias/economica/166671-una-tanqueada-

ha-bajado-cerca-del-4 

 

 

VILLAVICENCIO - DESDE ESTA NOCHE CIERRE EN TÚNELES DE 

BIJAGUAL Y BUENAVISTA - Para  cumplir  labores  de mantenimiento, se 

autorizó el cierre total de los túneles Boquerón, Bijagual y Buenavista. Se hará una 

http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-iran-paro-proximo-14-marzo/
http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-iran-paro-proximo-14-marzo/
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349446-taxistas-de-barrancabermeja-se-unen-al-paro-de-buseteros
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349446-taxistas-de-barrancabermeja-se-unen-al-paro-de-buseteros
http://www.latarde.com/noticias/economica/166671-una-tanqueada-ha-bajado-cerca-del-4
http://www.latarde.com/noticias/economica/166671-una-tanqueada-ha-bajado-cerca-del-4
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revisión total  del  sistema eléctrico y electrónico, así como al de  ventilación,  

desde  esta noche y durante las siguientes fechas y horarios. 

http://noticierodelllano.com/noticia/desde%C2%A0esta-

noche%C2%A0cierre-en-t%C3%BAneles%C2%A0de-bijagual-y-

buenavista#sthash.bSEpuqdw.dpuf 

 

 

EMPRESA NIPONA INICIA PRUEBAS DE TAXIS SIN CONDUCTOR DE 

CARA A TOKIO 2020 - La compañía nipona Robot Taxi ha comenzado las 

pruebas de un servicio de taxis sin conductor para residentes en Fujisawa (sur de 

Tokio) con el objetivo de que estos vehículos de conducción automática operen en 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/empresa-nipona-

inicia-pruebas-de-taxis-sin-conductor-de-articulo-619793 

 

 

BOGOTÁ - USUARIOS BLOQUEAN TRANSMILENIO EN EL SUR DE BOGOTÁ 

- Usuarios del sistema Transmilenio realizan una protesta en el Portal Sur de 

Transmilenio, ubicado en la Autopista Sur, a donde llegó un grupo de 60 

uniformados del Esmad para tratar de controlar la situación. 

http://www.rcnradio.com/locales/usuarios-bloquean-transmilenio-sur-

bogota/ 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL ADVIERTE QUE ‘FOTOMULTAS’ SIN 

NOTIFICACIÓN PUEDEN SER ANULADAS - Una sentencia de la Corte 

Constitucional advierte que las denominadas ‘foto multas’ que por alguna razón no 

han sido debidamente notificadas a los afectados, podrán ser anuladas por medio 

de una demanda. 

http://www.rcnradio.com/nacional/corte-constitucional-advierte-

fotomultas-sin-notificacion-pueden-anuladas/ 

http://noticierodelllano.com/noticia/desde%C2%A0esta-noche%C2%A0cierre-en-t%C3%BAneles%C2%A0de-bijagual-y-buenavista#sthash.bSEpuqdw.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/desde%C2%A0esta-noche%C2%A0cierre-en-t%C3%BAneles%C2%A0de-bijagual-y-buenavista#sthash.bSEpuqdw.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/desde%C2%A0esta-noche%C2%A0cierre-en-t%C3%BAneles%C2%A0de-bijagual-y-buenavista#sthash.bSEpuqdw.dpuf
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/empresa-nipona-inicia-pruebas-de-taxis-sin-conductor-de-articulo-619793
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/empresa-nipona-inicia-pruebas-de-taxis-sin-conductor-de-articulo-619793
http://www.rcnradio.com/locales/usuarios-bloquean-transmilenio-sur-bogota/
http://www.rcnradio.com/locales/usuarios-bloquean-transmilenio-sur-bogota/
http://www.rcnradio.com/nacional/corte-constitucional-advierte-fotomultas-sin-notificacion-pueden-anuladas/
http://www.rcnradio.com/nacional/corte-constitucional-advierte-fotomultas-sin-notificacion-pueden-anuladas/
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ARMENIA - ARMENIA REGISTRÓ 339 ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL 

MES DE FEBRERO. - Los accidentes de tránsito en Armenia se han convertido en 

un grave problema de salud pública y son la principal causa de muerte y lesiones 

traumáticas en la población joven. Al menos 10 accidentes de tránsito se registran 

en un día, situación que ha encendido las alertas en esta capital.  La cifra se suma 

a una estadística alarmante que indica que en sólo el mes de febrero se 

registraron 339 accidentes, aseguró Javier Vélez Director Municipal de la oficina de 

Gestión de Riesgos y Desastres. 

http://www.rcnradio.com/locales/armenia-registro-339-accidentes-

transito-mes-febrero/ 

 

 

MANIZALES - EN CALDAS SIGUEN CORRIGIENDO LAS TABLAS DE 

AVALÚOS - Después de la modificación que hizo el Ministerio de Transporte, ante 

las críticas nacionales, el valor comercial de su vehículo pasó de $6 millones 800 

mil a finales de enero pasado, a $4 millones 700 mil hoy. Aunque ya pagó $104 mil 

del impuesto, basado en el avalúo anterior, aún no conoce cuánto dinero pagó de 

más, pues todavía no le confirman el valor real que tenía que cancelar, debido a 

que aún están actualizando las tablas. 

http://www.lapatria.com/economia-caldas/en-caldas-siguen-

corrigiendo-las-tablas-de-avaluos-260175#sthash.Rj2TZ2cB.dpuf 

 

 

BOGOTÁ - YA HAY AL MENOS 20 PROPUESTAS DE APP PARA 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS EN BOGOTÁ - El alcalde Mayor de Bogotá, 

Enrique Peñalosa, continúa desplegando las estrategias para cumplir en el que 

definió como uno de sus tres ejes de gestión: la movilidad en la capital del país. 

Para esto, el mandatario distrital ya anunció la creación de la Empresa Metro y la 

ejecución del Metro de Bogotá, además de la construcción y adecuación de ocho 

troncales de TransMilenio. Asimismo, la creación de varios kilómetros de 

bicicarriles y de algunos corredores viales de la ciudad. 

http://www.rcnradio.com/locales/armenia-registro-339-accidentes-transito-mes-febrero/
http://www.rcnradio.com/locales/armenia-registro-339-accidentes-transito-mes-febrero/
http://www.lapatria.com/economia-caldas/en-caldas-siguen-corrigiendo-las-tablas-de-avaluos-260175#sthash.Rj2TZ2cB.dpuf
http://www.lapatria.com/economia-caldas/en-caldas-siguen-corrigiendo-las-tablas-de-avaluos-260175#sthash.Rj2TZ2cB.dpuf
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ya-hay-al-menos-20-

propuestas-de-app-construccion-de-nu-articulo-619755 

 

 

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.elespectador.com/noticias/bogota/ya-hay-al-menos-20-propuestas-de-app-construccion-de-nu-articulo-619755
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ya-hay-al-menos-20-propuestas-de-app-construccion-de-nu-articulo-619755
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

