
	

	
	

	

COMUNICADO 899 – 2017 
___________________________________ 

 

SUPERTRANSPORTE INTENSIFICA CONTROL DE TRANSPORTE 
INFORMAL - PIDEN NO MODIFICAR PICO Y PLACA PARA 

CARROS NO MATRICULADOS EN BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

 

Bogotá, Febrero 14 de 2017 

      

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

MINISTERIO DE TRANSPORTE - BORRADOR DECRETO SERVICIO 
ESPECIAL - El Ministerio del Transporte publicó en su página Web el último 
borrador de Reforma del Servicio Especial,  con el  fin de que envíen a la  mayor 
brevedad sus comentarios al correo dcardona@mintransporte.gov.co 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - CIRCULAR No. 20174200033681 – El 
documento va dirigido a las Empresas de Transporte Terrestre automotor de 
pasajeros por Carretera, de referencia Periodos de alta demanda de pasajeros. El 
objetivo de esta circular es invitar a las empresas para que conjuntamente se 
busquen alternativas para la prestación eficiente del  servicio en temporada alta. 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 



	

	
	

SUPERINTENDENCIA  DE PUERTOS Y TRANSPORTE - CIRCULAR 
EXTERNA No. 08– La  Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte 
Terrestre Automotor,  Dra.  Lina María Margarita Huari Mateus, expidió al Circular 
Externa 000008 del 10 de Febrero de 2017, con asunto Indicadores de las  
acciones para el control de la informalidad e ilegalidad.  

Entre otros temas importantes se encuentran: 

- Descripción de los indicadores de control de informalidad e ilegalidad 
- Indicadores sobre la gestión de las infracciones a las normas de tránsito  

(comparendos) 
- Indicadores del proceso sancionatorio de transporte 
- Indicadores por remisión de procesos contravencionales de radio de acción 

nacional ( Transporte terrestre automotor en la modalidad de pasajeros por 
carretera y especial) 

- Controles 
- Consideraciones especiales respecto a la cancelación y suspensión de las 

licencias de conducción. 

http://supertransporte.gov.co/documentos/2017/Febrero/Notificacione
s_10_C/CIRCULAR_08_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ESTAS SON LAS EMPRESAS DE TAXIS CON MÁS 
ACCIDENTALIDAD EN BOGOTÁ - En 10 por ciento se aumentaron los 
accidentes de tránsito en los que se vieron involucrados taxis durante el 2016 
(8.193) en comparación con el 2015 (7.469), según cifras de la Secretaría de 
Movilidad. (Lea también: Cifras de accidentes de taxis en el primer semestre del 
2015) Con base en estas estadísticas, el Distrito elaboró el escalafón de las 10 
empresas de taxis con mejor y peor desempeño en este periodo; también se tuvo 
en cuenta el número de infracciones de tránsito impuestas. 
http://www.eltiempo.com/bogota/listado-de-las-empresas-de-taxis-
con-mas-accidentalidad/16818899 
 
 



	

	
	

BOGOTÁ - PIDEN NO MODIFICAR PICO Y PLACA PARA CARROS NO 
MATRICULADOS EN BOGOTÁ - Una molestia se generó en los municipios que 
colindan con Bogotá luego de que la Secretaría de Movilidad señalara, a principios 
de año, que estudiaría la posibilidad de modificar el pico y placa para los vehículos 
que no están matriculados en la ciudad. Leonardo Donoso, alcalde de Chía y 
vocero de Región Vida, una iniciativa de Cundinamarca que agrupa a 16 municipios 
que limitan con Bogotá, explicó que recibieron la noticia con asombro. 
http://www.eltiempo.com/bogota/rechazo-a-propuesta-de-modificar-
pico-y-placa-para-carros-no-matriculados-en-bogota/16818841 
 
 
NACIONAL - ASÍ SE HA RECUPERADO PARTE DE LA LÍNEA FÉRREA EN EL 
PAÍS - Con turnos hasta de 24 horas, de domingo a domingo, durante más de un 
año, cerca de 700 personas trabajaron para recuperar las conexiones férreas que 
tiene el país. Ambas líneas fueron afectadas por los embates de la ola invernal que 
tuvo Colombia entre el 2010 y el 2011, lluvias que afectaron las vías y produjo que 
quedaran inservibles. Sin embargo, ya desde años anteriores estas vías se habían 
visto poco utilizadas, lo cual, según el presidente de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (Ani), Luis Fernando Andrade, se buscó un proceso que beneficiara 
a la competitividad del país. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/linea-ferrea-en-
colombia/16818214 
 
 
VALLE DEL CAUCA - MÁS DE 900 PERSONAS MURIERON EN ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO EN 2016 EN EL VALLE - En la vía Panorama, frente a los lagos 
de Marbella (Vijes), se realizaron controles de la Policía a los automóviles, 
especialmente al transporte público. El hecho, ocurrido el sábado anterior, 
involucró a una buseta de transporte público y a un tractomula. Aunque las 
autoridades no han entregado información sobre las causas de la colisión, 
extraoficialmente se conoció que el vehículo de carga invadió el carril donde iba el 
carro de transporte público.   
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/900-personas-
murieron-accidentes-transito-ano-pasado-valle 
 
 



	

	
	

BUCARAMANGA - ESTE MARTES SE CONOCERÍA EL FUTURO DEL PICO Y 
PLACA EN CENTRO DE BUCARAMANGA - Ni el fallo de una tutela que ampara 
los derechos de los comerciantes formales y que lo tiene ‘ad portas’ del arresto 
ante el desacato; ni las docenas de marchas que se han hecho durante las últimas 
tres semanas; ni siquiera el ‘cacerolazo’ y el ‘plantón’ que hasta avanzadas horas 
de la noche le hicieron frente a su propia residencia, fueron razones suficientes 
para que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, levantara la 
controvertida medida del Pico y Placa en el cuadrante del Centro de la ciudad. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/388962-este-martes-se-conoceria-el-
futuro-del-pico-y-placa-en-centro- 
 
 
BOGOTÁ - DE 71 PERSONAS CAPTURADAS ESTE AÑO POR HURTO EN 
BUSES DEL SITP, 28 HAN QUEDADO LIBRES - La Policía Metropolitana de 
Bogotá reveló que en lo que va corrido del año se han capturado 71 personas por 
su presunta responsabilidad en robos dentro de los buses del Sistema Integrado 
de Transporte, SITP. De estos capturados, 28 personas han recobrado su libertad, 
16 de ellas menores de edad y los jueces de la República han otorgado en 8 casos 
el beneficio de la casa por cárcel. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/71-personas-capturadas-
este-ano-hurto-buses-del-sitp-28-quedado-libres/ 
 
 
BOGOTÁ - DISTRITO ANUNCIA DEPURACIÓN EN LAS EMPRESAS DE 
TAXIS PARA EXPULSAR A CONDUCTORES VIOLENTOS - El secretario de 
Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció que se realizará una depuración en las 62 
empresas de taxi en Bogotá para expulsar a los conductores que incurran en 
hechos violentos. El funcionario distrital señaló que se emprenderán las medidas 
necesarias para que los taxistas que sean detectados realizando conductas 
indebidas no sigan operando en la ciudad. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-anuncia-depuracion-
las-empresas-taxis-expulsar-conductores-violentos/ 
 
 
NACIONAL - SIGUE LA POLÉMICA POR ÁRBITROS DE LA RUTA DEL SOL 
II - RCN Radio conoció que Stella Villegas, presidenta del gremio de las fiduciarias 



	

	
	

en Colombia, renunció de manera irrevocable a su cargo, luego de que se 
conociera su papel como árbitro en el litigio que la empresa Odebrecht instauró en 
contra de la Nación en relación con sus reclamaciones por la Ruta del Sol II. Esta 
es la segunda dimisión de Villegas en menos de una semana. La primera renuncia 
se presentó en el Tribunal de Arbitramento de la Ruta del Sol II, en el que los 
árbitros, dentro de los cuales estaba Villegas, se rehusaron a resolver de fondo la 
solicitud de nulidad del contrato que tiene en el ojo del huracán a Odebrecht. 
http://www.rcnradio.com/nacional/sigue-la-polemica-arbitros-la-ruta-
del-sol-ii/ 
 
 
NACIONAL - POR PEAJES CAROS Y VÍAS MALAS PIDEN REVOLCÓN A ESE 
SISTEMA - 44% DE CARRETERAS ESTÁN EN MAL ESTADO - Las tarifas de 
los peajes no corresponden con la calidad de las vías en el país, además son de las 
más costosas de le región. Así lo señala un proyecto de ley que propone el diseño 
de una política integral con el fin de velar por el adecuado cumplimiento de 
estándares técnicos y socioeconómicos. La iniciativa de ley de autoría de la 
senadora María del Rosario Guerra (Partido Centro Democrático) tiene ponencia 
positiva con algunas modificaciones para su primer debate, que se debe cumplir en 
la Comisión Sexta del Senado de la República a partir de marzo próximo. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-por-peajes-caros-
y-vias-malas-piden-revolcon-a-ese-sistema 
 
 
VILLAVICENCIO - INICIÓ EXCAVACIÓN DE NUEVO TÚNEL EN AUTOPISTA 
BOGOTÁ – VILLAVO - En la actualidad, se continúa en el frente de obra con la 
instalación de los arcos tipo cercha, como parte constitutiva de la excavación sub-
terránea y presoporte. De otra parte, se adelanta la construcción de las piscinas de 
sedimentación para el manejo de aguas industriales. En tanto, en el sector 
comprendido entre Pipiral y el Inicio del Túnel Buenavista 2, se realizan actividades 
en la vía a cielo abierto y entre el inicio del Túnel de Buenavista 2 y Fundadores, 
se adelantan actividades para el inicio de la instalación de pernos y anclajes. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-inicio-excavacion-
de-nuevo-tunel-en-autopista-bogota-villavo 
 
 



	

	
	

CARTAGENA - SUPERTRANSPORTE INTENSIFICA CONTROL DE 
TRANSPORTE INFORMAL - Mediante una circular expedida el viernes pasado, la 
Superintendencia de Puertos y Transporte informó a los entes territoriales sobre la 
implementación de unos indicadores para verificar el control que hacen las 
autoridades sobre el transporte informal. “A partir de los indicadores analizaremos 
la gestión de las autoridades respecto al desarrollo de operativos de control y de 
los procesos sancionatorio, verificando que las órdenes de comparendos surtan 
todo el proceso”, señala el escrito firmado por la superintendente delegada de 
Tránsito y Transporte Automotor, Lina Hauri Mateus. 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/supertransporte-intensifica-
control-de-transporte-informal-246570 
 
 
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	


