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COMUNICADO 878 – 2017 

___________________________________ 

COMBUSTIBLES 30% DE SU VALOR SON TRIBUTOS -	ALERTA 
ROJA POR CAÍDA DE ROCAS EN DERRUMBE DE LA AUTOPISTA 

MEDELLÍN - BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 16 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE PUBLICA EN CIRCULAR LISTADO DE 
EMPRESAS DE CARGA INFRACTORAS DEL SIPLAFT, E INSTA AL 
CUMPLIMIENTO PERENTORIO – Son 849 empresas de servicio de transporte 
de carga las señaladas, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
(Supertransporte), por no cumplir con la inscripción y el reporte de las operaciones 
sospechosas, inusuales y las transacciones múltiples de carga, en el sistema Sirel 
de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF). Así lo señaló la Supertransporte en las 
motivaciones de la circular externa 87 del 2016, expedida en el mes de diciembre, 
en la cual se hicieron públicos los datos de las empresas que no están cumpliendo 
con dicho registro, un requisito establecido en la Circular 000011de 2011 por la 
que se establecen las disposiciones del sistema integral para la prevención y 
control del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector.  
 
Con el fin de conocer las implicaciones de esta circular para su entidad y la forma 
en que nuestro equipo de consultores lo puede apoyar para lograr el cumplimiento 
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integral y evitar sanciones, lo invitamos a comunicarse con nosotros y 
programaremos una visita. Estamos en capacidad de brindarle soluciones tanto de 
diagnóstico, como de implementación y capacitación, no solo en materia del Sirel, 
sino en todos los puntos de las circulares vigentes para el control de LA/FT. Puede 
escribirnos a Lorena.motta@gfa.com.co o auditoriaforense@gfa.com.co . También 
puede llamarnos a nuestro número de contacto 300 213 6352  
http://www.huellaforense.com/noticias/supertransporte-requiere-a-
vigilados-por-incumplimiento-en-siplaft-en-colombia 
 
 
NACIONAL - EL PROBLEMA NO ES UBER, SINO LA FALTA CAPACIDAD 
PARA INNOVAR EN EL SERVICIO. - Asistaxi es una especie de oficina rodante, 
que ofrece al ejecutivo la posibilidad de que su agenda de negocios pueda ser 
productiva mientras se moviliza en los taxis amarillos. La movilidad es un problema 
creciente no solo en el país sino en todo el mundo. El tiempo que pierde cualquier 
persona, bien sea en bus, carro particular o taxi, hace que la calidad de vida 
disminuya y la productividad se pierda. Han aparecido todo tipo de soluciones, 
desde el conocido y discutido Uber hasta los bicitaxis e, inclusive, existe una 
aplicación llamada Picap que ofrece transporte en moto para sacarlo rápidamente 
del trancón y llevarlo lo más rápido posible a su destino. 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/taxis-como-oficinas-
opinion/16793225 
 
 
BOGOTÁ - POR REDES SOCIALES VENDEN PERMISOS PARA EVADIR EL 
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ - A través de Facebook y Twitter, ciudadanos 
ofrecen permisos para poder circular en Bogotá sin restricción de pico y placa 
durante un año. Caracol Radio se comunicó con una de las anunciantes en las 
redes sociales quien explicó que el trámite es legal y que se realiza por medio de la 
Secretaría de Movilidad de Bogotá. “Cuesta $2’800.000. Eso es directamente con la 
Alcaldía de Bogotá. Se sube al RUNT y el día que te paren o algo está en sistema, 
fuera de eso se les da una tarjeta que ponen arriba del vidrio. Es totalmente legal”, 
señala esta persona. 
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http://caracol.com.co/emisora/2017/01/16/bogota/1484568502_0283
58.html 
 
 
BOGOTÁ - EL 70% DE ACCIDENTES DEL SITP SON RESPONSABILIDAD 
DE LOS CONDUCTORES: TRANSMILENIO - En promedio se presentan 383 
siniestros al mes con estos vehículos en Bogotá. Luego del accidente de un bus del 
Sistema Integrado de Transporte Público que dejó dos personas fallecidas y 36 
heridas en el sur de Bogotá, Transmilenio reveló que en 2016 se presentaron 
4.602 siniestros con estos vehículos. TransMilenio señaló que realiza inspecciones 
diarias aleatorias a la flota de 6.500 buses, en los patios al inicio de cada jornada. 
En estas, se verifica el estado de chasis, frenos, dirección, llantas, carrocería,  
imagen, aseo o cualquier otra novedad que se evidencie. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/15/bogota/1484441578_3656
45.html 
 
 
BOGOTÁ - 160 CONDUCTORES DEL SITP CON HALLAZGOS DE 
ALCOHOLIMETRÍA - Ante el accidente ocurrido el viernes donde un bus del 
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ocasionó la muerte de dos 
personas y veinte heridas en las montañas de la Localidad de San Cristóbal, se 
destaparon las fallas de los automotores y las técnicas para su conducción. Buses 
viejos con poco mantenimiento, exhaustivas jornadas laborales, poca o nula 
cultura ciudadana. Entre los problemas que enfrenta el sistema, en un balance de 
la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) al corte de 2016, estableció que entre 
319.236 inspecciones de alcoholimetría se encontraron 160 hallazgos, entre 28.386 
inspecciones de manejo preventivo 3.538 hallazgos, entre otros datos. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-160-conductores-
del-sitp-con-hallazgos-de-alcoholimetria 
 
 
BOGOTÁ - ESTE LUNES ARRANCA EN FIRME CARRIL EXCLUSIVO PARA 
RUTAS ESCOLARES EN EL NORTE DE BOGOTÁ - Buscando facilitar el tránsito 
de rutas escolares en el corredor de la Autopista Norte entre calles 167 y 235 –
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donde se ubican al menos 60 instituciones educativas– este lunes 16 de enero 
arranca en firme el carril exclusivo para este tipo de vehículos, el cual funcionará 
entre 6:00 y 8:30 de la mañana. El piloto, según la Administración, arrojó 
resultados exitosos con disminuciones de hasta 43% en los tiempos de recorrido 
de los niños a sus colegios. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/lunes-arranca-firme-
carril-exclusivo-rutas-escolares-el-articulo-674911 
 
 
NACIONAL - COLOMBIA, CON LA CUARTA GASOLINA MÁS BARATA DE LA 
REGIÓN - En el más reciente reporte emitido por el portal especializado en 
mercado mundial de combustibles, www.globalpetrolprieces.com, registra que 
Colombia abre el 2017 con la cuarta gasolina más barata de Suramérica. Según los 
datos publicados por el citado portal el pasado 9 de enero, por encima de 
Colombia y cuyo precio promedio es de US$0,70 por litro, está Uruguay que lidera 
este listado con un costo de US$1,56, le siguen Brasil con US$ 1,18, Chile con US$ 
1,15, Argentina con US$1,09, Paraguay con US$ 0,99 y Perú con US$1. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-con-la-cuarta-
gasolina-mas-barata-de-america-latina-502752 
 
 
NACIONAL - COMBUSTIBLES: 30% DE SU VALOR SON TRIBUTOS - Los 
distribuidores de combustibles del país están en alerta por la cantidad de tributos 
que están ‘colgados’ del precio en el país y que encarecen el costo de los 
carburantes al consumidor final. Tanto Fendipetróleo como Fedispetrol coincidieron 
en indicar que los altos impuestos llevan a que los márgenes de ganancia de los 
pequeños distribuidores del país sean cada vez menores haciendo casi imposible el 
desarrollo de la actividad ante la falta de competitividad. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-combustibles-30-
de-su-valor-son-tributos 
 
 
NACIONAL - SUPERSOCIEDADES LE DA 5 DÍAS A UBER PARA QUE DIGA 
QUIENES SON SUS ACCIONISTAS - El nombre de los accionistas de Uber en 
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Colombia, así como el de las personas que dirigen a nivel local la empresa que 
opera la popular aplicación de transporte, sus direcciones y teléfonos, parece que 
son datos bien guardados. Por lo menos así se desprende de un documento en el 
que la Superintendencia de Sociedades le acaba de solicitar a la firma que facilite 
esta información. Esto en el contexto de la demanda que interpuso ante esa 
autoridad el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático). La acción busca 
que le cancelen la personería jurídica a Uber Colombia S.A.S y de paso se le 
obligue a cerrar definitivamente la plataforma internacional con la cual opera en el 
territorio nacional. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/quienes-responden-por-
uber-en-colombia-502755 
 
 
MEDELLÍN - ALERTA ROJA POR CAÍDA DE ROCAS EN DERRUMBE DE LA 
AUTOPISTA MEDELLÍN-BOGOTÁ - La caída de rocas de entre tres y cuatro 
metros de diámetro y el doble de altura de una persona promedio impidió la 
apertura de la autopista Medellín-Bogotá, que está cerrada desde el 28 de 
diciembre por un derrumbe en el kilómetro 14 + 350, en la jurisdicción de 
Copacabana. Según informó Devimed, el concesionario de la autopista, el radar 
instalado en el lugar del derrumbe mostró alerta roja este sábado 14 de enero, “lo 
que significa una amenaza de deslizamiento y se recomienda continuar con la vía 
cerrada”. A pesar de que se han removido alrededor de 64 mil metros cúbicos de 
tierra, las fotografías aéreas del derrumbe muestran cómo las grandes rocas 
obstaculizaron las dos calzadas de la autopista. Por eso, en la mañana de este 
domingo, las rocas fueron voladas para continuar con los trabajos de despeje en la 
vía. 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/alerta-roja-en-
derrumbe-de-autopista-medellin-bogota-MX5752806 
 
 
BOGOTÁ - EN DOS MESES MINTRANSPORTE EXPEDIRÁ NORMATIVA 
TÉCNICA PARA LICITACIÓN DEL METRO PARA BOGOTÁ - El ministro de 
Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunció que la cartera a su cargo sacará una 
normativa técnica para que el Distrito pueda sacar rápidamente las licitaciones al 
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proyecto metro para Bogotá. "Vamos a tratar de sacar esa normativa antes de dos 
meses a pesar que tenemos como plazo seis meses porque creemos que este 
proyecto es vital para la capital del país, pero el mensaje es muy positivo y 
nosotros sí creemos que esto puede darse muy rápido", afirmó Rojas. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/14/bogota/1484420188_7502
04.html 
 
 
CALI - EXCLUSIVO: ESTOS SON LOS CONTRATOS QUE ENREDARON A 
METROCALI EN EL 2016 - Los contratos de asesoría que mediante  prestación 
de servicios  firmó Armando Garrido Otoya durante los nueve meses que estuvo al 
frente de Metrocali tienen  a los organismos de control revisando con lupa cada 
una de sus actuaciones. Cuando Garrido llegó a Metrocali en el mes de marzo del 
2016, aseguran fuentes al interior de la empresa, puso como condición que se 
contratara como asesora a la abogada Nohora Patricia Acero, como en efecto 
ocurrió dos semanas después, y en adelante nada en Metrocali se hizo sin el visto 
bueno de la señora. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/exclusivo-estos-son-
contratos-enredaron-metrocali-2016 
 
 
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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org	


