
	

	
	

	

COMUNICADO 900 – 2017 

___________________________________ 

HOY SERÁN JUDICIALIZADOS LOS CAMIONEROS 
CAPTURADOS - MINHACIENDA ABRIÓ LA PUERTA PARA 
NEGOCIAR IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 15 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE  - RESOLUCION 0215 - 2017 " - Por la cual se incorporan 
nuevos trámites con sus respectivas tarifas en el Registro Nacional Automotor — 
RNA del Registro único Nacional de Tránsito- RUNT" 

ADJUNTAMOS NORMATIVIDAD SECTORIAL  

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - LÍDER CAMIONERO Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 
ENLODADOS POR CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN - Gran parte de la vida 
y de los negocios de Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, director nacional de la 
Asociación Colombiana de Camioneros, transcurre en los municipios de Cali y 
Yumbo. La captura del dirigente camionero Pedro Aguilar y otras 11 personas, 
realizada en la mañana de este martes, es producto de una investigación que inició 
hace más de dos años por el llamado Cartel de la Chatarrización, en el que, según 
las autoridades, el Estado perdió millones de pesos por un supuesto fraude en el 
proceso de desintegración de vehículos de carga. 



	

	
	

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/lider-camionero-y-
funcionarios-publicos-enlodados-por-cartel-chatarrizacion 
 
 
HOY SERÁN JUDICIALIZADOS LOS CAMIONEROS CAPTURADOS POR EL 
“CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN” - El Centro de Servicios Judiciales de 
Paloquemao designará el juez de garantías que tendrá en sus manos la 
judicialización de los camioneros capturados por el “cartel de la chatarrización” y el 
cierre de vías en el paro camionero del año pasado. 
Entre los detenidos está uno de los líderes del gremio, Pedro Aguilar, presidente de 
la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y Alfonso Medrano, directivo de la 
asociación en Boyacá. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/15/judicial/1487160975_474749
.html 
 
 
CAPTURADOS POR ‘CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN’ HABRÍAN 
DEFRAUDADO AL ESTADO EN $600 MIL MILLONES - La Fiscalía reveló que 
fueron vinculadas 28 personas por presuntamente hacer parte del llamado ‘cartel 
de la chatarrización’, cometer actos de corrupción en el otorgamiento de cupos de 
transporte especial y las licencias del centro de diagnóstico automotriz. 
Los investigadores estiman que al menos doce mil vehículos de carga fueron 
chatarrizados de manera fraudulenta en el país, lo que generó una defraudación al 
Estado en más de 600 mil millones de pesos. 
http://www.rcnradio.com/nacional/capturados-por-cartel-de-la-
chatarrizacion-habrian-defraudado-al-estado-en-600-mil-millones/ 
 
 
NACIONAL - MINHACIENDA ABRIÓ LA PUERTA PARA NEGOCIAR 
IMPUESTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA - En diálogo con 6AM Hoy por 
Hoy de Caracol Radio, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo que las 
diferencias entre el ministerio de Minas y Energía y los alcaldes y gobernadores del 
país por la nueva fórmula de la sobretasa a la gasolina, hay que buscarle solución.  
“Esa solución seguro hay que buscarla por el mismo camino que se hizo, hay que 
hacerlo, hay que lograrlo de una forma que tenga el mismo impacto al precio del 
consumidor, pero dejemos que el ministerio de Minas atienda esa situación y se 
tome una decisión que de allí se tomó la medida”. 



	

	
	

http://caracol.com.co/programa/2017/02/15/6am_hoy_por_hoy/1487
161293_792542.html 
 
 
¿POR QUÉ EL AJUSTE DEL PRECIO DE LA GASOLINA AFECTARÍA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ? - El primero en alzar su voz de 
protesta contra el ajuste hecho por el Ministerio de Minas y Energía en el precio de 
la gasolina, fue el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien señaló este martes, 
que la construcción del Metro podría verse afectada. Pero no solo fue él, varios 
alcaldes del país expresaron su rechazo ante las consecuencias que pueda generar 
la resolución 41279 expedida por el Ministerio de Minas y Energía el pasado 30 de 
diciembre y que, según ellos, reduce el ingreso de recursos hasta por 600 mil 
millones de pesos como consecuencia de cambios en la sobre tasa de la gasolina. 
http://www.portafolio.co/economia/ajuste-en-el-precio-de-la-gasolina-
afectaria-el-ingreso-de-las-regiones-503404 
 
 
NACIONAL - DEFINIDOS LOS ÁRBITROS PARA EL LAUDO ENTRE EL 
GOBIERNO Y ODEBRECHT POR LA RUTA DEL SOL 2 - Se trata de: Carlos 
Mauricio González, William Barrera y Catalina Hoyos. 
La Cámara de Comercio de Bogotá postuló a los juristas Carlos Mauricio González, 
William Barrera y Catalina Hoyos; como los árbitros para dirimir el conflicto entre el 
Gobierno y la firma Odebrecht, para liquidar el contrato de la Ruta del Sol sector 2, 
según reveló Gustavo Gómez, director de la Luciérnaga de Caracol Radio. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/14/judicial/1487103133_059773
.html 
 
 
BOGOTÁ - RESOLUCIÓN DE MINMINAS DEJA DESFINANCIADO EL METRO 
DE BOGOTÁ: PEÑALOSA - Una carta enviada por el alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, advierte que una resolución 
de esa cartera, del pasado 30 de diciembre, deja sin recursos a la capital para la 
construcción de la primera línea del Metro y para la reparación de la malla vial de 
la ciudad. 
Peñalosa señala que la medida del Ministerio “redujo considerablemente la base 
gravable para calcular la sobretasa a la gasolina” y que la preocupación radica en 



	

	
	

que, si se mantiene en pie dicha resolución y el nuevo cálculo de la sobretasa, 
Bogotá dejará de recibir recursos por 1,1 billones de pesos. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/15/bogota/1487114325_7174
65.html 
 
 
BOGOTÁ - "EL CARRIL PREFERENCIAL PARA BUSES ESCOLARES NO ESTÁ 
FUNCIONANDO": MONITORIA DE RUTA ESCOLAR - A pesar de que el carril 
preferencial para las rutas escolares de más de 60 colegios en la Autopista Norte 
de la ciudad entró en funcionamiento hace un mes, los conductores dicen que 
carros particulares, camiones y demás vehículos no respetan este espacio. En 
diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Olga Lucía Arias, monitora de la 
ruta escolar del colegio bilingüe Rochester, dijo que “no está habilitado el carril 
preferencial. Se quitó toda la señalización y no hay Policía de Tránsito que controle 
el ingreso de estos vehículos al carril”. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/14/bogota/1487088330_2219
13.html 
 
 
VILLAVICENCIO - POR MANTENIMIENTO HABRÁ CIERRES NOCTURNOS 
EN LOS TÚNELES DE LA VÍA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -Vías urbanas 
Colombia Áreas urbanas Sudamérica Latinoamérica Urbanismo América 
Los cierres nocturnos los realizará la Agencia Nacional de Infraestructura y el 
Concesionaria Vial de los Andes S.A, en los túneles de la vía Bogotá- Villavicencio 
La medida se aplicará en los túneles del Boquerón y Buenavista, entre las 10 de la 
noche y las cuatro de la mañana para realizar labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo al sistema eléctrico y electrónico, así como al sistema de 
ventilación de los mismos. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/15/nacional/1487122370_87049
2.html 
 
 
NACIONAL - ASEGURADORES ADVIERTEN DE ESTAFAS CONTRA 
USUARIOS DEL SOAT - La Federación de Aseguradores Colombianos 
(Faselcolda) alertó a la ciudadanía sobre información falsa que está circulando a 
través de redes sociales, volantes y pancartas, en las que se manifiesta que el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es ilegal y que a partir de 



	

	
	

finales de febrero quedaría eliminado por parte del Gobierno, según lo cual el Soat 
no sería exigible por parte de las autoridades de tránsito. 
“Con este argumento están intentando estafar a la comunidad, solicitando un valor 
de 40.000 pesos por placa de vehículo para iniciar el trámite de recuperación de 
los dineros cancelados por concepto de las pólizas Soat, adquiridas en las últimas 
dos décadas 
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/el-soat-sigue-
vigente-en-colombia-DK5936476 
 
 
CARTAGENA – OPINIÓN - EL TRANSPORTE INFORMAL NO SOLO ES UBER 
- La Superintendencia de Puertos y Transportes envió una circular el viernes 
pasado informando a los entes territoriales acerca de la necesidad de cumplir con 
unos indicadores que medirían la labor de sus autoridades contra el transporte 
informal. 
En nota publicada ayer en El Universal citábamos el comunicado de la 
Superintendencia así: “A partir de los indicadores analizaremos la gestión de las 
autoridades respecto al desarrollo de operativos de control y de los procesos 
sancionatorios, verificando que las órdenes de comparendos surtan todo el 
proceso”. 
http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/el-transporte-
informal-no-solo-es-uber-12050 
 
 
CUNDINAMARCA - ¿POR QUÉ EL AJUSTE DEL PRECIO DE LA GASOLINA 
AFECTARÍA LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ? - El primero en 
alzar su voz de protesta contra el ajuste hecho por el Ministerio de Minas y Energía 
en el precio de la gasolina, fue el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien 
señaló este martes, que la construcción del Metro podría verse afectada.  
Pero no solo fue él, varios alcaldes del país expresaron su rechazo ante las 
consecuencias que pueda generar la resolución 41279 expedida por el Ministerio 
de Minas y Energía el pasado 30 de diciembre y que, según ellos, reduce el ingreso 
de recursos hasta por 600 mil millones de pesos como consecuencia de cambios en 
la sobre tasa de la gasolina. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/prepliegos-para-el-
ferrocarril-entre-belencito-y-bogota-503377 
 



	

	
	

 
NACIONAL - ESCÁNDALO DE ODEBRECHT NO FRENARÁ EL DESARROLLO 
DE LAS 4G: CCI - El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
(CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, afirmó que el escándalo de Odebrecht no tiene 
porqué afectar el desarrollo de las vías de cuarta generación o 4G. 
Según el dirigente gremial, “los procesos de contratación han sido transparentes. 
Incluso el promedio de empresarios que se han presentado a las licitaciones son 
de entre 20 y 30, algo bueno para la claridad de estos proyectos”. 
http://www.rcnradio.com/economia/escandalo-odebrecht-no-frenara-
desarrollo-las-4g-cci/ 
 
 
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	


