
	

	
	

	

COMUNICADO 911 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCIÓN  NÚMERO 4819 DE 2017-SUPERINTENDENCIA 
DE PUERTOS Y TRANSPORTE -  EN COLOMBIA HABRÍA 15.000 
CAMIONES MATRICULADOS DE FORMA IRREGULAR Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 3 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

Resolución  Número 4819 de 2017-SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE-	Por la cual se implementa el Sistema de Indicadores de Gestión al 
Transporte - SIGT para sociedades portuarias de servicio público y privado. 
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Marzo/Notificac
iones_02_R/RESOLUCION_4819_2017.pdf  
 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EN COLOMBIA HABRÍA 15.000 CAMIONES MATRICULADOS 
DE FORMA IRREGULAR - Jorge Rojas dijo en Caracol Radio que ese lio está en 
proceso de ser solucionado permitiendo que quienes fueron estafados con estos 
camiones recuperen su inversión chatarrizando ese camión ilegal y de esa forma 
contribuyendo a disminuir la sobreoferta.  



	

	
	

“Nosotros pedimos que se investigara eso, la Fiscalía tomo medidas, hubo capturas 
de funcionarios del ministerio y personas externas…Queremos bajar la sobreoferta, 
hay entre 12.000 y 15.000 carros mal matriculados y esa es la sobreoferta del 
país… Queremos sacar esos carros de circulación”, añadió. 
http://caracol.com.co/programa/2017/03/02/6am_hoy_por_hoy/1488
460095_076503.html 
 

NACIONAL - LUPA A LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO DEL PAÍS - Con 
una circular fechada el 10 de febrero de este año que más parece un llamado de 
atención, la Superintendencia de Transporte les envió un mensaje claro a las 
autoridades de tránsito y transporte municipales, áreas metropolitanas, 
gobernadores, alcaldes municipales, secretarías de Tránsito y Transporte 
municipales, gestores de transporte masivo, integrado y estratégico de todo el 
país, básicamente recordándoles que existe una ley que advierte que quien 
conduzca un carro particular ofreciendo servicio público tendrá que ser sometido a 
la ley. 
http://www.elespectador.com/economia/lupa-las-autoridades-de-
transito-del-pais-articulo-682490 
 
 
BARRANQUILLA ES LA CIUDAD QUE LIDERA LA LUCHA CONTRA EL 
TRANSPORTE INFORMAL EN COLOMBIA - La Superintende de Puertos y 
Transporte dio a conocer un estudio en el que revela que de los 209.890 
comparendos de Tránsito asociados con infracciones relacionadas con la 
informalidad e impuestos en los años 2015 y 2016, por valor de $64.241 millones, 
Barranquilla es la ciudad con los mejores resultados en la lucha frontal que las 
autoridades locales y el Gobierno Nacional adelantan en contra del transporte 
informal en todo Colombia. 
 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/03/barranquilla/1488498297_
888471.html 
 
 



	

	
	

CALI - LOS OTROS HALLAZGOS QUE TIENEN A METROCALI 'EN LA MIRA' 
DE LA CONTRALORÍA - Más allá de las presuntas irregularidades en contratación 
de Metrocali (convenios con el instituto de Catalunya y contratos de asesoría -ver 
recuadro-), el último informe fiscal de la Controlaría de Cali revela nuevos 
hallazgos sobre la operación y sostenimiento del MÍO, entre ellos que en mayo se 
acabaría el Fondo Fesde -Fondo al Subsidio a la Demanda del MÍO- que otorga un 
‘auxilio’ a la tarifa del sistema y no se tiene claro de dónde saldrán más recursos. 
http://www.elpais.com.co/cali/los-otros-hallazgos-que-tienen-a-metro-
en-la-mira-de-la-contraloria.html 
 
 
NACIONAL - UBER SE CIÑE AL PRONUNCIAMIENTO DE LA SIC EN LAS 
PLATAFORMAS - Uber Carsharing Apps Transporte privado Transporte sostenible 
Consumo colaborativo Aplicaciones informáticas Hábitos consumo Colombia 
Consumidores Telefonía móvil multimedia Software Telefonía móvil Consumo 
Empresas Informática Transporte Tecnologías movilidad Telefonía Economía 
Tecnología Telecomunicaciones Industria Comunicaciones Ciencia 
http://caracol.com.co/radio/2017/03/02/nacional/1488490093_45288
8.html 
 
 
NACIONAL - UBER QUIERE UNA LEY A SU MEDIDA, AFIRMA MINISTRO 
DE TRANSPORTE - El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, reiteró este 
jueves que empresas como Uber deben regirse por la ley, tras reiterar que el 
servicio que presta dicha entidad es ilegal.  
En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo en forma enfática que 
el Gobierno no está en contra del desarrollo e implementación de la tecnología, 
pero esta se tiene que regir por la normatividad colombiana. 
http://caracol.com.co/programa/2017/03/02/6am_hoy_por_hoy/1488
459168_154279.html 
 
 
PASTO - TAXISTAS PIDEN FRENO TRANSPORTE ILEGAL - Durante este 
encuentro los voceros del gremio de taxistas le pidieron al mandatario local y su 
equipo de la Secretaría de Tránsito, que se ejerza mayores controles a la 



	

	
	

prestación del servicio de transporte a través de medios ilegales como el 
denominado mototaxismo y a través de plataformas tecnológicas en vehículos 
particulares. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/taxistas-piden-freno-
transporte-ilegal-280792 
 
 
NACIONAL - CÁMARA DE LA INFRAESTRUCTURA RESPALDÓ A LA ANI 
FRENTE A CASOS DE CORRUPCIÓN DE RUTA DEL SOL 2 - Juan Martín 
Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI, aseguró que reconoce y destaca el 
liderazgo, moral e idoneidad ética del presidente de la ANI y recordó que la 
totalidad de los proyectos de cuarta generación de concesiones viales fueron 
adjudicados en “absoluta transparencia”. 
http://www.rcnradio.com/nacional/camara-la-infraestructura-respaldo-
la-ani-frente-casos-corrupcion-ruta-del-sol-2/ 
 
 
MEDELLÍN - TERMINAL DE MEDELLÍN NO PUDO REGISTRAR EN LA SIC - 
En el marco de un conflicto marcario, la Terminal de Transporte S.A. de Bogotá, 
libró una batalla para impedir que la Terminal de Buses y Taxis Mariano Ospina 
Pérez, Terminal de Medellín, registrara la marca comercial Centro Comercial 
Terminal del Norte ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
En la primera, con animó de revocar la decisión del despacho y opacar los 
argumentos presentados por la Terminal de Transportes de Bogotá, su opositor, 
desde la otra esquina, presentó un documento donde se anunciaban las principales 
razones para que se le otorgara la solicitud. 
http://www.larepublica.co/terminal-de-medell%C3%ADn-no-pudo-
registrar-en-la-sic_478591 
 
 
BOGOTÁ - PILOTO DE TAXIS ELÉCTRICOS EN BOGOTÁ, VIGENTE HASTA 
EL AÑO 2022 - El anuncio del cierre de una de las cinco estaciones de recarga de 
energía para los 37 taxis eléctricos que operan en la ciudad –de color blanco y 
azul– provocó un ‘choque eléctrico’ entre los propietarios de los automotores y 
Codensa. 



	

	
	

La fecha de suspensión del servicio en el punto Praco-Didacol de la diagonal 47 
con 77C, occidente de Bogotá, y que tiene cinco surtidores, está programada para 
el próximo 15 de marzo. 
http://www.eltiempo.com/bogota/taxis-electricos-en-bogota-seguira-
hasta-2022/16833178 
 
 
NACIONAL - “SI SE SATANIZAN LAS APP, SE CONDENA AL PAÍS A NO 
TENER INFRAESTRUCTURA” -  “Si satanizamos al sector por uno o dos 
proyectos, condenamos a Colombia a no tener infraestructura. Sin APP no hay 
infraestructura”, resaltó Andrade, y añadió que el año pasado la inversión que hizo 
el Estado para el desarrollo de proyectos de infraestructura fueron de apenas $2 
billones, mientras que la de los privados fue de $8 billones, es decir, cuatro veces 
más. 
http://www.larepublica.co/“si-se-satanizan-las-app-se-condena-al-
pa%C3%ADs-no-tener-infraestructura”_478511 
 
 
QUINDÍO - INVIAS CONFIRMÓ SANCIÓN A CONTRATISTA DEL TÚNEL DE 
LA LÍNEA - Durante la mesa de seguimiento ambiental a las obras del túnel de La 
Línea, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García ratificó el 
fallo en segunda instancia contra la Unión Temporal Segundo Centenario, el 
anterior contratista del proyecto de infraestructura vial Cruce de la cordillera 
Central o conocido como túnel de La Línea. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tunel-de-la-linea-
invias-confirmo-sancion-a-contratista-del-tunel/16832708 
 
 
QUINDÍO - ESTE LUNES INVÍAS SACARÍA LICITACIÓN PARA 
TERMINACIÓN DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - Y agregó “vamos a utilizar 
vigencias futuras del 2017 y 2018 para poder adjudicar las obras que terminen el 
túnel de la línea son 107 mil millones de este año y 144 mil millones de pesos del 
próximo, solo estamos esperando que nos autoricen las vigencias” 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/03/armenia/1488543675_195
283.html 



	

	
	

 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	


