
	

	
	

	

COMUNICADO 933 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR EXTERNA N° 20174000122521- 
SUPERTRANSPORTE INICIÓ SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN MOCOA - UBER ESPERA 
DECISIONES DE CONGRESO Y TRIBUNAL y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 5 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- CIRCULAR EXTERNA N° 20174000122521 - Plazo para 
la radicación de convenios de colaboración entre empresas de servicio publico de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera para  la temporada de 
Semana Santa 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/20174000122521.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

MOCOA - SUPERTRANSPORTE INICIÓ SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN MOCOA - Japón abrió la posibilidad de 
financiamiento para el posconflicto en Colombia 
La Superintendencia de Puertos y Transporte se hizo presente en Mocoa para 
evaluar la prestación del servicio público de transporte desde y hacia el municipio, 



	

	
	

luego de la avalancha originada por el desbordamiento de tres ríos, que hasta el 
momento deja más de 280 personas fallecidas. 
La entidad verifica las tarifas que las empresas de transporte de pasajeros por 
carretera están cobrando a los usuarios, con el fin de evitar abusos y asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio, en medio de la tragedia que hoy viven los 
mocoanos. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/supertransporte-inicio-
supervision-del-servicio-de-transport-291579 
 
 
NACIONAL - SUPERTRANSPORTE CONSIDERA INVIABLE PROYECTO DE 
LEY QUE LEGALIZARÍA UBER - En la comisión sexta de la Cámara de 
Representantes, Javier Jaramillo Ramírez, superintendente de Puertos y 
Transporte, afirmó que la ley de iniciativa ciudadana que pretende legalizar las 
plataformas tecnológicas, es inviable. 
“Vemos el proyecto de ley con una inviabilidad constitucional, técnica y legal, la 
prestación del servicio publico en Colombia ha sido avanzada por la honorable 
Corte Constitucional, al respecto los fallos; así mismo, el Consejo de Estado se 
pronunció al respecto”, aseguró el Superintendente. 
http://www.rcnradio.com/tecnologia/supertransporte-considera-
inviable-proyecto-ley-legalizaria-uber/ 
 
 
NACIONAL - UBER ESPERA DECISIONES DE CONGRESO Y TRIBUNAL - El 
Congreso de la República y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tienen en 
sus manos dos decisiones fundamentales sobre el futuro de la plataforma de 
transporte Uber. 
En la Cámara de Representantes se discutió ayer el proyecto de ley de iniciativa 
ciudadana que busca crear “el servicio privado de transporte y su intermediación a 
través de plataformas tecnológicas”. Esto, con el fin de “ofrecer al usuario mayor 
seguridad, calidad en el servicio, y pago por medios electrónicos”. 
http://www.larepublica.co/uber-espera-decisiones-de-congreso-y-
tribunal_492756 
 
 



	

	
	

NACIONAL - ¿SE LE ACABAN LOS SALVAVIDAS A UBER PARA MANTENER 
SU OPERACIÓN EN COLOMBIA? - Parece que poco a poco se le acaban los 
recursos a Uber para mantener su operación en el país.  
Este martes, la comisión Sexta de la Cámara de Representantes discutió un 
proyecto de ley de iniciativa ciudadana, el cual contó con el respaldo de más de 
tres millones de firmas, con el que buscan evitar su salida del país.  
Sin embargo, la discusión en el Congreso fue aplazada y por ahora hay 
incertidumbre sobre si pasará o no. Lo cierto es que el panorama no luce favorable 
para la aplicación. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/se-le-acaban-los-
salvavidas-a-uber-para-mantener-su-operacion-en-colombia-504722 
 
 
NACIONAL - EN UN AÑO, EL PRECIO DEL GALÓN DE GASOLINA HA 
AUMENTADO HASTA 12% - Como ya se esperaba, las negociaciones entre el 
Gobierno y las regiones para mantener la sobretasa a la gasolina dejaron un nuevo 
incremento en el costo de los combustibles. 
El precio de referencia que quedó vigente para este periodo, para el caso de la 
gasolina corriente es de $8.433 por galón, lo que representó un incremento de 
$111 frente al incremento que se dio en febrero. 
Para el caso del Acpm, por el contrario, hubo una reducción de $9, lo que quiere 
decir que el precio quedó en $7.747 por cada galón, según el Ministerio de Minas y 
Energía. 
http://www.larepublica.co/en-un-año-el-precio-del-galón-de-gasolina-
ha-aumentado-hasta-12_492666 
 
 
CALI - PIDEN QUE PRECIO DE LA GASOLINA QUEDE ESTABLE EL RESTO 
DEL AÑO EN CALI - Los distribuidores de combustibles y derivados del petróleo 
de Cali y el suroccidente consideraron que el precio de la gasolina debe 
mantenerse estable en lo que resta del año, ya que el impacto de las últimas alzas 
no solo está afectando a los consumidores, sino a las estaciones de servicio. 
l pronunciamiento fue hecho luego de que el Ministerio de Minas y Energía fijara 
un reajuste de $111 en el precio de la gasolina para el presente mes de abril en 
Cali, tras el reacomodo de la sobretasa para las entidades territoriales. 



	

	
	

http://www.elpais.com.co/economia/piden-que-precio-de-la-gasolina-
quede-estable-el-resto-del-ano-en-cali.html 
 
 
BUENAVENTURA - CIERRAN VÍA AL PUERTO - Con el fin de agilizar la 
remoción de material rocoso en la corona del talud en el sector de La Balastrera, 
donde recientemente se presentó un de-rrumbe, la seccional de Tránsito y 
Transporte del Valle del Cauca inició desde ayer y por dos meses nuevos cierres en 
vía Buga- Buena-ventura. 
Según la entidad, la vía permanecerá cerrada entre las 6:00 de la mañana y las 
7:00 de la noche los días domingo y lunes,mientras que de martes a viernes el 
cierre empezará a las 10:00 de la mañana. 
http://occidente.co/cierran-via-al-puer/ 
 
 
NACIONAL - CADA DOS DÍAS MUERE UN MOTOCICLISTA EN BOGOTÁ - El 
año pasado fallecieron en la ciudad 171 conductores y hasta febrero pasado, las 
víctimas mortales se contaban en 23. Distrito lanza  -  
Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, el año pasado murieron en 
Bogotá 171 motociclistas (40 más que en comparación con 2015) y otros 4.116 
resultaron heridos en medio de accidentes de tránsito. Ello indica que, en 
promedio, cada dos días pierde la vida un conductor de estos vehículos en la 
ciudad. 
Tan sólo en los dos primeros meses de 2017, se registraron 1.249 siniestros viales 
en los que estuvo involucrado por lo menos un motociclista o su acompañante, en 
hechos que dejaron 23 fallecidos y 626 personas lesionadas. Las estadísticas se 
conocen a propósito del lanzamiento del mes del motociclista en la capital, ideado 
por la Administración para generar conciencia sobre los siniestros en moto. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cada-dos-dias-muere-
un-motociclista-en-bogota-articulo-687809 
 
 
MANIZALES - TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
MANIZALES, NO ESTÁN PRESTANDO EL SERVICIO POR 
INCONFORMIDADES CON SUS DUEÑOS - Conductores de varias empresas de 



	

	
	

transporte de Manizales, como Metropolitana, Metrocafé y Gran Caldas, decidieron 
para sus vehículos, porque han manifestado inconformidades con sus propietarios.  
El secretario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Caldas, Henry 
Ocampo, manifestó en RCN Radio, que los conductores “ya están cansados” de los 
abusos que se tienen en las empresas antes mencionadas, porque dice el señor 
Ocampo, el propietario de nombre Francisco Luis Zuluaga, los ha venido 
sancionando y que no conforme con eso, les cambió la jornada laboral, y que por 
eso hoy, se convocó a una asamblea informativa. 
http://www.rcnradio.com/locales/trabajadores-empresas-transporte-
manizales-no-estan-prestando-servicio-inconformidades-duenos/ 
 
 
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 
	


