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COMUNICADO 697 – 2016 

_______________________________________ 

PRECIO DEL ACPM PODRÍA SER $307 MÁS BARATO - 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE CONFIRMA 

SANCIÓN IMPUESTA A UBER COLOMBIA S.A.S. Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 8 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - RESOLUCIÓN N° 

7725 DE 2016. - Por la cual se ajusta la tarifa de la Tasa de Vigilancia 2015, 

adoptada mediante resolución No. 22543 del 05 de noviembre de 2015 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/RES%207725%20

DE%202016.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE CONFIRMA SANCIÓN 

IMPUESTA A UBER COLOMBIA S.A.S. - …en ejercicio de sus funciones, 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/RES%207725%20DE%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/RES%207725%20DE%202016.pdf
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mediante Resolución No. 07838 del 02 de marzo de 2016, confirmó la sanción de 

700 SMLMV (equivalentes a $ 451‟045.000) impuesta a la sociedad UBER 

COLOMBIA S.A.S. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Marzo/Comunic

aciones_07_N/comunicado%20final.pdf 

 

 

NACIONAL - PRECIO DEL ACPM PODRÍA SER $307 MÁS BARATO - 

Actualmente la regulación colombiana exige que la gasolina se venda mezclada 

con etanol y el ACPM con biodiésel. Si se igualara la fórmula que fija el precio del 

etanol con la del biodiésel, el ACPM le costaría a los colombianos 307 pesos menos 

por galón, de acuerdo a cálculos de analistas del sector.  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-acpm-barato-

491981 

 

 

NACIONAL - “CONTINUAREMOS OPERANDO EN COLOMBIA”, DICE UBER 

- Tras la sanción impuesta por la Superintendencia de Transporte a la plataforma 

Uber por $451 millones, la compañía afirmó que, a pesar de eso, seguirá operando 

en Colombia y añadió que acudirá a los recursos legales. 

http://www.vanguardia.com/colombia/350236-continuaremos-

operando-en-colombia-dice-uber 

 

 

EL DEBATE DE FONDO CON UBER - Representantes del sector tecnológico 

piden acciones conjuntas entre el Mintransporte y el Mintic a la hora de tomar 

decisiones como la sanción por más de $451 millones. Ahora se le viene un 

proceso a la empresa no sólo por una presunta violación a la libre competencia, 

sino por el pago de impuestos. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-debate-de-fondo-

uber-articulo-620744 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Marzo/Comunicaciones_07_N/comunicado%20final.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Marzo/Comunicaciones_07_N/comunicado%20final.pdf
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-acpm-barato-491981
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-acpm-barato-491981
http://www.vanguardia.com/colombia/350236-continuaremos-operando-en-colombia-dice-uber
http://www.vanguardia.com/colombia/350236-continuaremos-operando-en-colombia-dice-uber
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-debate-de-fondo-uber-articulo-620744
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-debate-de-fondo-uber-articulo-620744
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OTRA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE UBER - Además de anunciar la 

sanción económica contra Uber, Pablo Arteaga, superintendente ad hoc de Puertos 

y Transportes, también informó que la entidad presentó una denuncia formal ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que investigue a la 

plataforma por posible competencia desleal. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/superindustria-investigaria-

a-uber/464465 

 

 

ESTE MES, MINTRANSPORTE DEFINIRÁ REGULACIÓN DE SERVICIOS DE 

VEHÍCULOS DE LUJO - El Ministerio de Transporte dará a conocer en el 

transcurso de este mes las reglas que deben cumplir tanto las plataformas como 

las empresas que quieran prestar el servicio de transporte individual de lujo en el 

país. 

http://www.rcnradio.com/nacional/este-mes-mintransporte-definira-

regulacion-servicios-vehiculos-lujo/ 

 

 

LOS CUATRO HECHOS QUE AFECTAN LA IMAGEN DE UBER - Luego de tres 

años de operación en Colombia y casi ocho desde su aparición en el mundo, Uber 

no atraviesa su mejor momento. Cuatro sucesos enmarcan este trago amargo. 

Cómo se regula y bajo qué parámetros, es el debate constante entre gobiernos 

locales y representantes de la aplicación. A este tema se le suman hechos como 

intentos de violación y ataques violentos, que están minando la imagen del que se 

concibió como el servicio de lujo en transporte. 

http://www.larepublica.co/los-cuatro-hechos-que-afectan-la-imagen-

de-uber_356726 

 

 

MINTRANSPORTE TIENE LISTA REGLAMENTACIÓN PARA QUE 

PLATAFORMAS COMO UBER SEAN LEGALES - Superintendencia de Transporte 

http://www.semana.com/nacion/articulo/superindustria-investigaria-a-uber/464465
http://www.semana.com/nacion/articulo/superindustria-investigaria-a-uber/464465
http://www.rcnradio.com/nacional/este-mes-mintransporte-definira-regulacion-servicios-vehiculos-lujo/
http://www.rcnradio.com/nacional/este-mes-mintransporte-definira-regulacion-servicios-vehiculos-lujo/
http://www.larepublica.co/los-cuatro-hechos-que-afectan-la-imagen-de-uber_356726
http://www.larepublica.co/los-cuatro-hechos-que-afectan-la-imagen-de-uber_356726
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anuncia sanción por $451 millones contra Uber dice que no ha sido notificada 

sobre sanción de Supertransporte “Barranquilla es el „hub‟ de Uber para la Costa 

Caribe”: Carlos Senior, gerente de mercadeo 

http://www.elheraldo.co/nacional/mintransporte-tiene-lista-

reglamentacion-para-que-plataformas-como-uber-sean-legales-247513 

 

 

BUCARAMANGA - TAXISTAS DE BUCARAMANGA LEVANTAN EL PARO 

TRAS ACUERDO CON EL ALCALDE - Alrededor de las nueve de la noche, los 

taxistas se comprometieron a levantar el paro bajo la condición de que en 30 días 

hábiles el Alcalde de Bucaramanga rinda resultados de los compromisos 

adquiridos. 

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

metropolitana/bucaramanga/350188-taxistas-de-bucaramanga-

levantan-el-paro-tras-acuerdo-con-el-a 

 

 

NACIONAL – EDITORIAL - LA IMPOTENCIA ANTE LA VIOLENCIA EN LAS 

VÍAS - La irresponsabilidad y la falta de control por parte de las autoridades en el 

comportamiento de los motociclistas en las vías del país afectó de manera dolorosa 

esta semana a un miembro de esta casa. El pasado primero de marzo murió Jaime 

García después de haber sido atropellado por una motocicleta en Medellín.  

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/impotencia-violencia-

vias-articulo-620112 

 

 

BOGOTÁ - PROPONEN AMPLIAR A 90 MINUTOS EL TIEMPO PARA HACER 

TRANSBORDOS EN EL SITP - Con el ánimo de aprovechar la tarifa diferencial 

establecida para hacer transbordos en el Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP) de Bogotá, el concejal Andres Forero (Centro Democrático) propuso que se 

http://www.elheraldo.co/nacional/mintransporte-tiene-lista-reglamentacion-para-que-plataformas-como-uber-sean-legales-247513
http://www.elheraldo.co/nacional/mintransporte-tiene-lista-reglamentacion-para-que-plataformas-como-uber-sean-legales-247513
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/350188-taxistas-de-bucaramanga-levantan-el-paro-tras-acuerdo-con-el-a
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/350188-taxistas-de-bucaramanga-levantan-el-paro-tras-acuerdo-con-el-a
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/350188-taxistas-de-bucaramanga-levantan-el-paro-tras-acuerdo-con-el-a
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/impotencia-violencia-vias-articulo-620112
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/impotencia-violencia-vias-articulo-620112
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amplíe el tiempo contemplado para que los usuarios hagan transbordos sin tener 

que pagar dos tarifas plenas por trayecto. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-ampliar-90-

minutos-el-tiempo-hacer-transbordos-articulo-620097 

 

 

MANIZALES - TRANSPORTE ILEGAL SE ABRE VÍA EN MANIZALES - La 

carrera 20 de Manizales es aprovechada por los vehículos de transporte ilegal para 

quitarle pasajeros a los conductores del servicio de transporte público. 

A lo largo de la carrera 20 de Manizales no solo circulan los vehículos de transporte 

público, también los piratas, aquellos carros particulares utilizados para transportar 

pasajeros de manera ilegal. 

http://www.lapatria.com/manizales/transporte-ilegal-se-abre-en-

manizales-261003#sthash.QysGfajR.dpuf 

 

 

NACIONAL - LA CLAVE DE TENER UN BUEN CIERRE FINANCIERO EN 

PROYECTOS 4G - Un elemento ha acompañado a las concesiones viales de 

cuarta generación que ha adjudicado el Gobierno Nacional a través de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) y se resume en dos palabras: project finance. 

http://www.larepublica.co/la-clave-de-tener-un-buen-cierre-financiero-

en-proyectos-4g_355931 

 

 

NACIONAL - RUTA DEL SOL HABILITÓ 8 KILÓMETROS DE DOBLE 

CALZADA EN PUERTO BOYACÁ - La Concesionaria Ruta del Sol informó de la 

habilitación y puesta en funcionamiento de 8 nuevos kilómetros de doble calzada 

en Puerto Boyacá. 

El constructor del sector 2 de la Ruta invitó a la comunidad y a los usuarios de la 

vía a estar muy atentos, pues con la entrada en operación de este trayecto se 

generarán cambios viales en el sector . 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-ampliar-90-minutos-el-tiempo-hacer-transbordos-articulo-620097
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-ampliar-90-minutos-el-tiempo-hacer-transbordos-articulo-620097
http://www.lapatria.com/manizales/transporte-ilegal-se-abre-en-manizales-261003#sthash.QysGfajR.dpuf
http://www.lapatria.com/manizales/transporte-ilegal-se-abre-en-manizales-261003#sthash.QysGfajR.dpuf
http://www.larepublica.co/la-clave-de-tener-un-buen-cierre-financiero-en-proyectos-4g_355931
http://www.larepublica.co/la-clave-de-tener-un-buen-cierre-financiero-en-proyectos-4g_355931
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http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349726-

ruta-del-sol-habilito-8-kilometros-de-doble-calzada-en-puerto-boyac 

 

 

BUENAVENTURA - CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA PROYECTO VIAL 

PARA BUENAVENTURA - Son 26,5 kilómetros que se agregan de doble calzada, 

que no tenían hoy ninguna financiación y están asegurados. 

La ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, informó que en el consejo de 

ministros se aprobó el proyecto Vía al Puerto de Buenaventura, la cual contará con 

1 billón de pesos en inversión privada para construir 111 kilómetros de doble 

calzada hacia dicho terminal marítimo. 

http://www.latarde.com/actualidad/colombia/166986-consejo-de-

ministros-aprueba-proyecto-vial-para-buenaventura 

 

 

BOGOTÁ - OBRAS DE TRANSMILENIO EN AUTOPISTA NORTE 

COMPLETAN 11 MESES DE RETRASO - Caracol Radio le hace seguimiento a las 

obras de Transmilenio en la Autopista Norte. En ese corredor vial se adelanta la 

ampliación de tres estaciones del Sistema: Toberín, Calle 146 y Mazurén, que 

deberían estar listas desde abril de 2015, pero persisten los retrasos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/08/bogota/1457445023_0331

00.html 

 

 

NACIONAL - MUNICIPIOS HARÁN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

CONJUNTAS CON REGALÍAS - Tras una maratónica reunión, en la que se 

sentaron los alcaldes de los 116 municipios de Cundinamarca, la Gobernación de 

Cundinamarca y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lograron definir 

unos proyectos claves que tendrán impacto regional. 

http://www.eltiempo.com/bogota/municipios-de-cundinamarca-

definieron-proyectos-en-ocadton/16530760 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349726-ruta-del-sol-habilito-8-kilometros-de-doble-calzada-en-puerto-boyac
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349726-ruta-del-sol-habilito-8-kilometros-de-doble-calzada-en-puerto-boyac
http://www.latarde.com/actualidad/colombia/166986-consejo-de-ministros-aprueba-proyecto-vial-para-buenaventura
http://www.latarde.com/actualidad/colombia/166986-consejo-de-ministros-aprueba-proyecto-vial-para-buenaventura
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/08/bogota/1457445023_033100.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/08/bogota/1457445023_033100.html
http://www.eltiempo.com/bogota/municipios-de-cundinamarca-definieron-proyectos-en-ocadton/16530760
http://www.eltiempo.com/bogota/municipios-de-cundinamarca-definieron-proyectos-en-ocadton/16530760
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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/

