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ELHERALDO.CO

20% menos en 
tasa 
aeroportuaria 
del Cortissoz

http://www.elherald
o.co/local/20-menos-
en-tasa-aeroportuaria-
del-cortissoz-58560

VANGUARDIA.COM

Empresas de 
transporte 
especial se 

preparan para 
‘revolcón’ del 

sistema

http://www.vanguard
ia.com/economia/loc
al/141078-empresas-
de-transporte-
especial-se-preparan-
para-revolcon-del-
sistema
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RCNLARADIO.COM

posible retiro de 
elementos del 

"Ernesto 
Cortissoz" por 

parte ACSA

CARACOL.COM.CO

Una comisión 
verificará las 
condiciones en que la 
Aeronáutica Civil, 
recibirá el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/una-comision-
verificara-las-
condiciones-en-que-
la-aeronautica-civil-
recibira-el-
aeropuerto-ernesto-
cortissoz/20120228/n
ota/1637372.aspx

ELHERALDO.CO

Retoma del 
Cortissoz arranca 
con operación 
'Murciélago' a la 
medianoche

http://www.elherald
o.co/local/retoma-
del-cortissoz-arranca-
con-operacion-
murcielago-a-la-
medianoche-58464

29 DE FEBRERO LAREPUBLICA.CO

La Aerocivil 
retomó el 
manejo del 
aeropuerto 
Ernesto Cortissoz 
de Barranquilla

http://www.larepubli
ca.co/economia/la-
aerocivil-
retom%C3%B3-el-
manejo-del-
aeropuerto-ernesto-
cortissoz-de-
barranquilla_2879

10 DE MARZO ELHERALDO.CO

Terminales 
piratas, un 
problema que 
sigue sin 
solución

http://www.elherald
o.co/local/terminales-
piratas-un-problema-
que-sigue-sin-
solucion-59966

13 DE MARZO ELNUEVODIA.COM.CO

Impactos 
doble calzada 
Bogotá-
Girardot

RCNLARADIO.COM

Abren 
indagación a TM 
y otros sistemas 
de transporte 
masivos del país

RCNLARADIO.COM

Contraloría 
detecta nuevas 
fallas en la 
seguridad de 
Eldorado

La "Super" 

28 DE FEBRERO

Colombia será la sede de la VIII reunión de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA 
en 2013. Bogotá, marzo 16 de 2012.

Trabajo de la superintendencia de puertos y transporte permitió recuperación del tren el 
pacífico. Bogotá. Agosto 7 2012.
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31 DE MARZO PORTAFOLIO

Obras en vías no 
afectarán movilidad

http://www.eltiempo.co
m/archivo/documento/M

AM-3903854

22 DE ABRIL PORTAFOLIO

Edad promedio de los 
buses intermunicipales 
es 9,4 años http://www.portafolio.co

/detalle_archivo/MAM-
3933735

23 DE AGOSTO PORTAFOLIO

Se reabre el proceso 
de subasta de 
acciones de Telecali http://www.eltiempo.co

m/archivo/documento/C
MS-7876902

27 de Agosto PORTAFOLIO

Los conductores 
corren un alto riesgo 
en el túnel del 
Sumapaz

http://www.portafolio.co
/detalle_archivo/CMS-

7882857

PORTAFOLIO

Someten a control la vía 
a Girardot http://www.portafolio.co

/detalle_archivo/MAM-
4118707

PORTAFOLIO

A control, la doble 
calzada a Girardot http://www.portafolio.co

/detalle_archivo/MAM-
4118730

27 DE SEPTIEMBRE PORTAFOLIO

Falta mejorar 
comunicación y 
controles, dicen los 
CDA

http://www.portafolio.co
/detalle_archivo/MAM-

4159657

28 DE SEPTIEMBRE PORTAFOLIO

Claridad en los costos 
de fletes y combustibles 
le piden los camioneros 
al nuevo Gobierno

http://www.portafolio.co
/detalle_archivo/CMS-

8011620

29 DE SEPTIEMBRE PORTAFOLIO

Claridad en los fletes y 
combustibles le piden 
los camioneros al nuevo 
Gobierno

http://www.portafolio.co
/detalle_archivo/MAM-

4162625

14 DE OCTUBRE PORTAFOLIO

Transporte de carga 
alerta sobre crisis 
logística en el país

http://www.portafolio.co
/detalle_archivo/CMS-

8131963

20 De Octubre PORTAFOLIO

Las compañías de 
transporte de pasajeros 
tendrán más controles http://www.portafolio.co

/detalle_archivo/MAM-
4205096

30 de Agosto
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10 DE NOVIEMBRE PORTAFOLIO

Habrá placa electrónica 
para vehículos http://www.portafolio.co

/detalle_archivo/MAM-
4244863

12 DE NOVIEMBRE PORTAFOLIO

El transporte es la 
prioridad http://www.eltiempo.co

m/archivo/documento/M
AM-4251081

24 DE NOVIEMBRE PORTAFOLIO

Revisan tarifas del 
transporte de pasajeros 
por carretera http://www.portafolio.co

/detalle_archivo/DR-4366
•ææææææææEfectividad y
prevención: los
retos de la 

25 DE NOVIEMBRE PORTAFOLIO

Revisan tarifas del 
transporte de pasajeros http://www.portafolio.co

/detalle_archivo/MAM-
4270836

6 DE DICIEMBRE PORTAFOLIO

El transporte de carga 
del país se hace en 
carros de más de 10 
años

http://www.portafolio.co
/detalle_archivo/CMS-

8528801

WRADIO.COM.CO

Juan Miguel Durán, 
Superintendente de 
Puertos y Transportes, 
hace un llamado a los 
concesionarios para no 
tomar las lluvias como 
excusa para el atraso 
en las obras

http://www.wradio.com.c
o/escucha/archivo_de_au
dio/juan-miguel-duran-
superintendente-de-
puertos-y-transportes-
hace-un-llamado-a-los-
concesionarios-para-no-
tomar-las-lluvias-como-
excusa-para-el-atraso-en-
las-
obras/20101207/oir/13954
91.aspx

CMI.COM.CO

SUPERINTENDENTE DE 
PUERTOS Y TRANSPORTE 
DESCARTA DESTINACIÓN 
DE RECURSOS 
ADICIONALES A 
CONCESIONARIOS

https://www.youtube.co
m/watch?v=NfmGjg6IjEM10 DE DICIEMBRE

Efectividad y prevención: los retos de la Supertransporte para el futuro Bogotá D.C., 25 de 
noviembre de 2010

Ministro de Transporte revela plan de trabajo para los 4 años de Gobierno. Cartagena, 26 de 
Noviembre de 2010

Comunicado de Prensa 016. Sector Transporte realizará chat sobre efectos del invierno en la 
seguridad y movilidad del transporte. Bogotá, 28 de Noviembre de 2010

Éxito en chat temático realizado por las entidades del sector transporte. Bogotá, diciembre 7 de 
2010.

Juan Miguel Durán, Superintendente de Puertos y Transportes, hace un llamado a los 
concesionarios para no tomar las lluvias como excusa para el atraso en las obras. Bogotá, 10 de 
diciembre de 2010.

30 DE MARZO NOTICIAS RCN

Encuentran 
irregularidades en 
60 escuelas de 
conducción del 
Valle

https://www.youtub
e.com/watch?v=91ptj
BSYJv8&feature=yout
u.be

ELTIEMPO.COM.CO

Escuelas de 
conducción se 
rajan en 
inspección de 
Superintendencia

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-11469501

ELPAIS.COM.CO

El 74% de las 
escuelas de 
conducción del 
Valle no cumplen 
con los requisitos

http://www.elpais.co
m.co/elpais/cali/noti
cias/74-escuelas-
conduccion-del-valle-
cumplen-con-
requisitos-ley

1RO DE ABRIL ELTIEMPO.COM.CO

Habrá castigo a 
entes de tránsito

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
DR-41719

2 DE ABRIL PORTAFOLIO.CO

SUPERINTENDEN
CIA DE PUERTOS 
Y TRANSPORTE

CARACOL.COM.CO

Intensifican 
operativos en 
Terminales y 
Aeropuertos 
para Semana 
Santa

Supertransportev
igilará 
aeropuertos y 
terminales 

31 DE MARZO

Inician operativos en Aeropuertos y Terminales de Transporte para garantizar prestación del 
servicio durante Semana Santa. Bogotá, abril 3 2012.
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11 DE ENERO ELTIEMPO.COM
Vigilarán que planes viales se 
cumplan

http://www.eltiemp
o.com/archivo/docu
mento/MAM-4337110

15 DE  ENERO SEMANA.COM Pago en falso
http://www.semana.
com/nacion/articulo/
pago-falso/234111-3

2 DE FEBRERO ELNUEVOSIGLO.COM
Camioneros mantienen orden 
de paro nacional

4 DE FEBRERO ELESPECTADOR.COM

Gobierno y 
representantes del 
transporte buscan 
fórmulas para frenar 
paro camionero

http://www.elespect
ador.com/noticias/ec
onomia/gobierno-y-
representantes-del-
transporte-buscan-
formula-articulo-
248934

6 DE FEBRERO EJE21.COM.CO

Gobierno invocó el 
diálogo para 
solucionar los 
problemas del 
transporte

http://eje21.com.co/
nacionales-secciones-
53/31059-gobierno-
invoc-el-dilogo-para-
solucionar-los-
problemas-del-
transporte.html

ELCOLOMBIANO.COM

Siguen 
negociaciones 
para conjurar paro 
de camioneros

http://www.elcolom
biano.com/BancoCon
ocimiento/P/por_par
o_de_camioneros_se
_han_dejado_de_mo
vilizar_430000_tonela
das_de_carga/por_pa
ro_de_camioneros_s
e_han_dejado_de_m
ovilizar_430000_tonel
adas_de_carga.asp

TERRA.COM.CO

Camioneros en 
huelga dejan de 

movilizar 430.000 
toneladas diarias

http://www.terra.co
m.co/noticias/articul
o/html/acu39089-
camioneros-en-
huelga-dejan-de-
movilizar-430000-
toneladas-
diarias.htm7 DE FEBRERO

Comunicado de Prensa. Las mesas de diálogo y concertación entre representantes del transporte 
de carga por carretera y el equipo directivo del Ministerio de transporte avanzan con gran 
participación y produciendo resultados concretos. Bogotá, 04 de febrero de 2011

Comunicado del Ministerio de Transporte. El Gobierno Nacional reitera que mantiene su disposición a tener un 
diálogo abierto y una negociación transparente con los diferentes gremios del transporte, y que las mesas de 
trabajo se vienen desarrollando con normalidad y con participación de todos los sectores. Bogotá, febrero 7 de 
2011.

Comunicado. El Gobierno Nacional valora la participación y el apoyo de todos los representantes del gremio de transporte Comunicado. El Gobierno Nacional valora la participación y el apoyo de todos los representantes 
del gremio de transporte de carga en las mesas de trabajo que se vienen realizando y el apego a la 
institucionalidad de todos aquellos que siguen tales principios. Bogotá, 10 de febrero de 2011

2
0

1
1

#¿NOMBRE? LAPATRIA.COM

Supertransporte 
vigilará 
aeropuertos y 
terminales

https://www.lapatria.
com/breves/pais/pais-
2424

12 DE ABRIL LATARDE.COM

Varias escuelas de 
conducción no han 
sido legalizadas  

http://www.latarde.c
om/historico/58599-
varias-escuelas-de-
conduccion-no-han-
sido-legalizadas-
#sthash.TOOepL6n.dp
uf

EL LIBERAL

Entidades de 
Tránsito

Supertransporte sancionará organismos de tránsito que no presenten estrategias para 
combatir ilegalidad en la prestación del servicio de transporte público. Bogotá, 13 abril de 
2012.
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10 DE FEBRERO EL TIEMPO
Sin acuerdo para levantar el 
paro camionero

http://www.eltiemp
o.com/archivo/docu
mento-2013/MAM-
4387926

15 DE FEBRERO minuto30.com Paro camionero se mantiene

http://www.minuto3
0.com/politica/busca
n-una-solucin-al-paro-
camionero/

16 DE FEBRERO ELLIDER.COM.CO

Gobierno condiciona 
diálogo con camioneros 

a desbloqueo de vías

http://www.ellider.c
om.co/2011/02/16/go
bierno-condiciona-
dialogo-con-
camioneros-a-
desbloqueo-de-vias/

24 DE MAYO CANALRCNMSN.COM

Intervienen 
organismos de 
tránsito por 
irregularidades en 
trámites de licencias

http://www.canalrcn
msn.com/noticias/int
ervienen_organismos
_de_tr%C3%A1nsito_
por_irregularidades_
en_tr%C3%A1mites_
de_licencias

26 DE MAYO PORTAFOLIO.CO

‘Tengo sospechas 
de unas 
concesiones viales’

http://www.portafoli
o.co/negocios/%E2%
80%98tengo-
sospechas-unas-
concesiones-
viales%E2%80%99

4 DE JUNIO PORTAFOLIO.CO

Gobierno y 
camioneros 
acuerdan acabar 
con tabla de fletes

http://www.portafoli
o.co/negocios/gobier
no-y-camioneros-
acuerdan-acabar-
tabla-fletes

Supertransporte pide transitar con prevención en la vía Chía – Bogotá. Bogotá, mayo 19 de 
2011.

Terminal de Cruceros de Cartagena reporta más de 450 mil visitantes durante la última 
temporada. Bogotá, Mayo 19 de 2011.

14 Vías nacionales y 47 departamentales están cerradas. Viajar de día y conducir con máxima 
prudencia recomienda a la ciudadanía la Supertransporte. Bogotá, mayo 20 de 2011.

No se deje engañar en la revisión técnico-mecánica de su carro. Bogotá, mayo 23 de 2011

En la mira los Centros de Diagnóstico Automotor. Bogotá, mayo 23 de 2011.

El invierno comienza a ceder pero hay que continuar con la prevención. Bogotá, mayo 24 de 

Intervención a organismos de tránsito, denuncias por omisión de pasadas administraciones e 
investigaciones a propietarios de camiones anuncia la Supertransporte. Bogotá. mayo 24 de 
2011.

Supertransporte ordena intervención operativa de autoridades de tránsito en 3 municipios del 
país- Bogotá. mayo 27 de 2011.

La Supertransporte lanzará línea única nacional de atención y comienza campaña de prevención 
contra los malos conductores. Bogotá, mayo 26 de 2011

Se lanzó herramienta electrónica para el transporte automotor de carga Bogotá, junio 1 de 2011

Disfrutar con precaución la temporada de vacaciones pide la Supertransporte Bogotá, junio 2 de 
2011.

Supertransporte respalda medida del 10% de anticipo a contratistas Bogotá, junio 8 de 2011

La Superintendencia de Puertos y Transporte descentraliza sus labores en todo el país. Bogotá, 
junio 8 de 2011
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8 DE JULIO EL TIEMPO

Investigarán a ocho 
empresas de transporte 
por acumulación de 
multas

http://www.eltiemp
o.com/archivo/docu
mento/CMS-9837884

ELNUEVOSIGLO.COM

La CAR trabaja a todo 
nivel en prevención 
invernal

ELNUEVOSIGLO.COM

Gobierno preparado 
contra invierno: 
Márquez

13 DE SEPTIEMBRE ELTIEMPO.COM

Empresas de 
transporte, 
hasta con 
6.000 partes

http://www.eltiemp
o.com/archivo/docu

mento/MAM-
4820449

15 DE SEPTIEMBRE CANALRCNMSN.COM

Buscan que multas 
de tránsito por 
sobrepeso no sean 
tan costosas

http://www.canalrcn
msn.com/noticias/bu
scan_que_multas_de
_tr%C3%A1nsito_por
_sobrepeso_no_sean

_tan_costosas

1ro DE OCTUBRE
INFORMATIVO EL 
EXPRESO

Transportadores 
rechazan 
proyecto de Ley 
de Sanciones

4 DE OCTUBRE PORTAFOLIO.CO

Nueva 
Superintendencia 
podría sancionar a 
conductores

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/

DR-26431

11 DE OCTUBRE CABLE NOTICIAS

Proyecto de Ley que 
crea sanciones 
administrativas

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super

/Proyecto_ley.html

12 DE SEPTIEMBRE

Supertransporte y el sector camionero trabajan juntos en la elaboración del nuevo sistema de 
costos. Bogotá, junio 9 de 2011.

Cambio de sede, énfasis en la prevención y mayor acercamiento a los vigilados y a la ciudadanía, 
anuncia la Supertransporte como celebración de sus 20 años de existencia. Bogotá, junio 13 de 
2011.

La Supertransporte cambia de sede. Bogotá, junio 22 de 2011

Superintendencia de Puertos y Transporte sometió a control 8 empresas de transporte. Bogotá, 
julio 8 de 2011

Precaución frente al nuevo invierno pide Supertransporte. Bogotá, agosto 25 de 2011
Por amenaza de invierno Supertransporte previene a las regiones del Cauca y las costas atlántica 
y pacífica. Bogotá, agosto 31 de 2011

La Superintendencia ordena medidas preventivas a sus vigilados para afrontar nueva ola 
invernal Bogotá, septiembre 8 de 2011.

Proyecto de Ley que busca crear sanciones administrativas en materia de Transporte e 
Infraestructura, fue radicado en el Congreso. Bogotá, 4 de octubre de 2011.

Proyecto de Ley que crea sanciones administrativas. Bogotá. Octubre 11 de 2011.

Superintendencia de Puertos y Transporte, firma convenio de cooperación con la Contraloría 
Distrital de Bogotá D.C. Bogotá, Octubre 24 de 2011.
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24 DE OCTUBRE RCN LA RADIO

Contrato para 
control de 
alcoholemia en 
Bogotá, en la mira 
de organismos de 
vigilancia

29 DE OCTUBRE LAREPUBLICA.CO

Infracciones para 
el sector 
transporte

31 DE OCTUBRE LAREPUBLICA.CO

Infracciones para 
el sector 
transporte

5 DE NOVIEMBRE ELCOLOMBIANO.COM

Infraestructura y 
minería, locomotoras 
con doliente

http://m.elcolombian
o.com/article/15174

17 DE NOVIEMBRE CANAL RCN

Se detecta carrusel 
en la contratación 
de obras públicas

https://www.youtub
e.com/watch?v=9gop

33DGuUw

PORTAFOLIO.CO

Recuperar el 
tiempo perdido

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/

MAM-4971613

RCN LA RADIO

Envían a Contraloría y 
Fiscalía indicios de 
presunta adulteración 
de estados 
financieros

CARACOLRADIO

Derechos de los 
usuarios del transporte 
aéreo deberán fijarse 

en sitios visibles de los 
aeropuertos

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/derechos-de-los-

usuarios-del-
transporte-aereo-

deberan-fijarse-en-
sitios-visibles-de-los-
aeropuertos/2011122
0/nota/1595239.aspx

ELTIEMPO.COM

Supertransporte:plazo 
para documentación

21 DE NOVIEMBRE EJE21.COM.CO

Envían a Contraloría y 
Fiscalía indicios de 
presunta adulteración 
de estados financieros

http://www.eje21.co
m.co/econmicas-

secciones-50/43642-
envan-a-contralora-y-
fiscala-indicios-de-

presunta-adulteracin-
de-estados-

financieros.html

18 DE NOVIEMBRE 

20 DE NOVIEMBRE 

Nació la Agencia Nacional de Infraestructura. Bogotá, 4 de noviembre de 2011

Sector Transporte en el Congreso de Infraestructura. Cartagena 16 de noviembre de 2011

16 de noviembre de 2011. Infraestructura y movilidad urbana: Política de Gobierno.

Envían a Contraloría y Fiscalía indicios de presunta adulteración de estados financieros. Bogotá, 
noviembre 21 de 2011.

Supertransporte fortalece herramientas para verificar solvencia económica de los 
concesionarios. Bogotá, noviembre 21 2011.

Participación de la Supertransporte en Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
Bogotá, noviembre 21 de 2011.

PORTAFOLIO.CO

Recuperar el 
tiempo perdido

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/

MAM-4971613

RCN LA RADIO

Envían a Contraloría y 
Fiscalía indicios de 
presunta adulteración 
de estados 
financieros

CARACOLRADIO

Derechos de los 
usuarios del transporte 
aéreo deberán fijarse 

en sitios visibles de los 
aeropuertos

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/derechos-de-los-

usuarios-del-
transporte-aereo-

deberan-fijarse-en-
sitios-visibles-de-los-
aeropuertos/2011122
0/nota/1595239.aspx

ELTIEMPO.COM

Supertransporte:plazo 
para documentación

21 DE NOVIEMBRE EJE21.COM.CO

Envían a Contraloría y 
Fiscalía indicios de 
presunta adulteración 
de estados financieros

http://www.eje21.co
m.co/econmicas-

secciones-50/43642-
envan-a-contralora-y-
fiscala-indicios-de-

presunta-adulteracin-
de-estados-

financieros.html

21 DE NOVIEMBRE ELTIEMPO
Supertransporte: plazo para 
documentación

http://www.eltiemp
o.com/archivo/docu
mento/MAM-4977285

RCN LA RADIO

Supertransporte revela que 
hay 51 eventos en 
concesiones viales por 
resolver

PORTAFOLIO.CO

Supertransporte pide 
plan de emergencia por 
invierno

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
DR-29913

CARACOLRADIO

Supertransportes pidió 
activar planes de 
contingencia por ola 
invernal

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/supertransporte
s-pidio-activar-planes-
de-contingencia-por-
ola-
invernal/20111124/no
ta/1582806.aspx

25 DE NOVIEMBRE PORTAFOLIO.CO

Supertransporte 
pide plan de 
emergencia por 
ola invernal

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
MAM-4987324

18 DE NOVIEMBRE 

24 DE NOVIEMBRE 

20 DE NOVIEMBRE 

Envían a Contraloría y Fiscalía indicios de presunta adulteración de estados financieros. Bogotá, 
noviembre 21 de 2011.

Supertransporte fortalece herramientas para verificar solvencia económica de los 
concesionarios. Bogotá, noviembre 21 2011.

Participación de la Supertransporte en Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
Bogotá, noviembre 21 de 2011.

Ante declaratoria de emergencia invernal, Supertransporte aumenta visitas de inspección para 
garantizar prestación del servicio. Bogotá, noviembre 22 de 2011.

Tomar precauciones frente a ola invernal solicitó Supertransporte a Concesionarios. Bogotá, 
noviembre 24 de 2011.

Latinports y Superpuertos, realizan el I Congreso Colombiano de Puertos y II 
Congreso Portuario Público - Privado Latinoamericano. Bogotá, noviembre 29 de 
2011

Supertransporte anuncia nuevas medidas de inspección y vigilancia a Concesionarios y empresas 
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Supertransporte anuncia nuevas medidas de inspección y vigilancia a Concesionarios y empresas de 
Transporte Aéreo. Bogotá, diciembre 1 de 2011.

ELTIEMPO.COM

Derechos de los 
usuarios deben 
ser visibles en 
los Aeropuertos 

CITYTV

Revelan 
irregularidades en la 
operación de centros 
de enseñanza 
automovilística

https://www.youtub
e.com/watch?v=fsq1
mPW8Pcc&feature=y
outu.be

NOTICIAS RCN

Oerativo deja al 
descubierto 
supuestas fallas 
de escuelas de 
conducción 

https://www.youtub
e.com/watch?feature
=youtu.be&v=KHEeL5
uGGuQ&gl=CO

PORTAFOLIO
Derechos de usuarios serán 
publicados por Aeropuertos 

http://www.portafoli
o.co/economia/derec
hos-usuarios-seran-
publicados-
aeropuertos

PORTAFOLIO

60% de escuelas de 
conducción en Bogotá 
no cumplen normas

http://www.portafoli
o.co/economia/60-
escuelas-conduccion-
bogota-no-cumplen-
normas

CARACOL.COM.CO

Drásticas sanciones a 
escuelas de enseñanza 
automovilística en 
Bogotá

http://www.caracol.c
om.co/noticias/bogot
a/drasticas-sanciones-
a-escuelas-de-
ensenanza-
automovilistica-en-
bogota/20111205/not
a/1588257.aspx

ELESPECTADOR

60% de escuelas de 
conducción de Bogotá 
son ilegales 

http://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/60-de-escuelas-
de-conduccion-de-
bogota-son-ilegales-
articulo-3151115 DE DICIEMBRE 

4 DE DICIEMBRE 

Supertransporte anuncia fuertes medidas a centros de enseñanza automovilística que operan en 
Bogotá, tras operativos de control. Bogotá, 5 Diciembre de 2011.

60% de escuelas de conducción de Bogotá son ilegales. Bogotá, 5 de diciembre de 2011.

Escuelas de conducción de Bogotá son ilegales. Bogotá, de diciembre 5 de 2011.

Cumplimiento a las normas de transporte en temporada de fin de año. Bogotá, diciembre 6 de 
2011.
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PUBLIMETRO

60% de las escuelas de 
conducción, en la mira

ELTIEMPO.COM
Tres de cada 10 escuelas de 
conducción son ilegales

http://www.eltiemp
o.com/archivo/docu
mento/MAM-5011425

7 DE DICIEMBRE ELUNIVERSAL.COM.CO

SPRC, modelo 
para replicar

http://www.eluniver
sal.com.co/cartagena
/economica/sprc-
modelo-para-replicar-
56462

11 DE DICIEMBRE ELCOLOMBIANO.COM

Multas, 
historia de un 
negocio

http://www.elcolom
biano.com/BancoCon
ocimiento/M/multas
_historia_de_un_neg
ocio/multas_historia_
de_un_negocio.asp

13 DE DICIEMBRE
DIARIODELPUERTO.CO
M

Valenciaport presenta en 
Colombia su experiencia 
como ejemplo de buenas

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/co
municados_de_prens
a/Congreso%20Colo
mbiano%20de%20Pu
ertos%20.pdf

19 DE DICIEMBRE CABLE NOTICIAS

EL Superintendente de 
Puertos y Transporte en 
entrevista en el 
programa Economía al 
Día

https://www.youtub
e.com/watch?v=3Oat
hsZGiSA&feature=rel
ated

LAREPUBLICA.CO

Contraloría busca 
evitar abusos en 
tarifas detiquetes 
aéreos

CARACOLRADIO

Contraloría pide 
vigilancia a precios de 
tiquetes aéreos

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/contraloria-pide-
vigilancia-a-precios-
de-tiquetes-
aereos/20111229/not
a/1599142.aspx

30 DE DICIEMBRE ELUNIVERSAL.COM.CO

$10 millones en 
comparendos y 
seguía manejando 
buseta

http://www.eluniver
sal.com.co/cartagena
/local/10-millones-en-
comparendos-y-
seguia-manejando-
buseta-59117

29 DE DICIEMBRE 

6 DE DICIEMBRE
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FECHA MEDIO TITULAR LINK PANTALLAZO

3 DE ENERO CARACOL.COM.CO

Juan Miguel Durán 
ELQUE SUPERVISA LOS 
PUERTOS

LAREPUBLICA.CO

El Gobierno Nacional 
solucionará los 
cuellos de botella 
logísticos de los 
productos

http://www.larepubli
ca.co/comercio-

exterior/el-gobierno-
nacional-

solucionar%C3%A1-
los-cuellos-de-

botella-
log%C3%ADsticos-de-

los

RCNLARADIO.COM

En enero 38 peajes 
en Colombia no 
subirán las tarifas 

5 DE FEBRERO VANGUARDIA.COM

Gobierno 
solucionará 
cuellos de botella 
logísticos

http://www.vanguard
ia.com/economia/nac
ional/142168-
gobierno-solucionara-
cuellos-de-botella-
logisticos

12 DE ENERO CANAL CARACOL

Multas se pagarám 
encualquier lugar 
el país

https://www.youtub
e.com/watch?v=6VFp
PgRQ5Tc&feature=yo
utu.be

CARACOL.COM.CO

Superintendencia 
de Transporte 
analiza si abre 
investigación a 
Avianca

http://www.caracol.c
om.co/noticias/econo
mia/superintendenci
a-de-transporte-
analiza-si-abre-
investigacion-a-
avianca/20120216/not
a/1626872.aspx

RADIOSANTAFE.COM

El 
Superintendente 
de Puertos Juan 
Miguel Durán 
responde por 
cierre de ElDorado

http://www.radiosan
tafe.com/2012/02/16/
el-superintendente-
de-puertos-juan-
miguel-duran-
responde-por-cierre-
de-eldorado/

18 DE FEBRERO PORTAFOLIO.CO

Se reanudarán 
diálogos entre 
controladores 
aéreos y 
Gobierno

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
DR-36823

16 DE FEBRERO

4 DE ENERO 

En Colombia no subirán las tarifas de los peajes en enero Bogotá, enero 4 de 2012.

Principios y Normas generales aplicables a los trámites y procedimientos Administrativos 
Bogotá, enero 12 de 2012.

Empresas de carga terrestre deberán adoptar medidas de prevención en lavado de activos y 
financiación al terrorismo. Bogotá, enero 19 de 2012. 
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#¿NOMBRE?
CRONICADELQUINDIO.C
OM

Reporte a 
Superpuertos

http://www.cronicad
elquindio.com/notici
a-completa-titulo-
breves_economicas-
seccion-economicas-
nota-41778.htm

28 DE ENERO VANGUARDIA.COM

Empresas de transporte 
especial se preparan 
para ‘revolcón’ del 
sistema

http://www.vanguard
ia.com/economia/loc
al/141078-empresas-
de-transporte-
especial-se-preparan-
para-revolcon-del-
sistema

30 DE ENERO 
PROGRAMA EL 
VENTILADOR

Entrevista al 
Superintendente de 
Puertos y 
Transporte en el 
programa El 
Ventilador -  TV

https://www.youtub
e.com/watch?v=r8FjIF
aVQKU

ELDIARIO.COM.CO

Buscan eliminar 
los centros de 
garaje

http://www.eldiario.
com.co/seccion/DOS
QUEBRADAS/buscan-
eliminar-los-centros-
de-garaje120210.html

RCNRADIO.COM

Academias 
automovilística
s bajo la lupa 
del Ministerio 
de Transporte

http://www.rcnradio.
com/404-
no#ixzz1m5ko5EbF

LATARDE.COM

Superintendenc
ia pide 
señalización y 
socialización en 
la Variante Sur

http://www.latarde.c
om/historico/55569-
superintendencia-
pide-senalizacion-y-
socializacion-en-la-
variante-sur

ELDIARIO.COM.CO

Tramo de la Sur 
deberá ser 
señalizado

http://www.eldiario.
com.co/seccion/LOCA
L/tramo-de-la-sur-
deber-ser-se-
alizado120210.html

RCNLARADIO.COM

Supertransporte 
revisará situación 
del aeropuerto de 
Barranquilla 

ELHERALDO.CO

Aerocivil 
retoma hoy 
control del 
Cortissoz

http://www.elherald
o.co/local/retoma-
del-cortissoz-arranca-
con-operacion-
murcielago-a-la-
medianoche-58464

ELHERALDO.CO

20% menos en 
tasa 
aeroportuaria 
del Cortissoz

http://www.elherald
o.co/local/20-menos-
en-tasa-aeroportuaria-
del-cortissoz-58560

Empresas de 
transporte 
especial se 

preparan para 
‘revolcón’ del 

sistema

http://www.vanguard
ia.com/economia/loc
al/141078-empresas-
de-transporte-
especial-se-preparan-
para-revolcon-del-
sistema

27 DE FEBRERO 

11 DE FEBRERO 

Foro de Asociaciones de Transporte Especial, con la participación del Superintendente de 
Puertos y Transporte. Bogotá, enero 30 de 2012

Supertransporte verificará condiciones administrativas, contables y de infraestructura del 
Ernesto Cortissoz. Bogotá, febrero 27 2012.

ELDIARIO.COM.CO

Tramo de la Sur 
deberá ser 
señalizado

L/tramo-de-la-sur-
deber-ser-se-
alizado120210.html

RCNLARADIO.COM

Supertransporte 
revisará situación 
del aeropuerto de 
Barranquilla 

ELHERALDO.CO

Aerocivil 
retoma hoy 
control del 
Cortissoz

http://www.elherald
o.co/local/retoma-
del-cortissoz-arranca-
con-operacion-
murcielago-a-la-
medianoche-58464

ELHERALDO.CO

20% menos en 
tasa 
aeroportuaria 
del Cortissoz

http://www.elherald
o.co/local/20-menos-
en-tasa-aeroportuaria-
del-cortissoz-58560

VANGUARDIA.COM

Empresas de 
transporte 
especial se 

preparan para 
‘revolcón’ del 

sistema

http://www.vanguard
ia.com/economia/loc
al/141078-empresas-
de-transporte-
especial-se-preparan-
para-revolcon-del-
sistema

RCNLARADIO.COM

Aernaútica Civil 
presentó quejas a 
Contraloría sobre 
posible retiro de 

elementos del 
"Ernesto 

Cortissoz" por 
parte ACSA

CARACOL.COM.CO

Una comisión 
verificará las 
condiciones en que la 
Aeronáutica Civil, 
recibirá el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/una-comision-
verificara-las-
condiciones-en-que-
la-aeronautica-civil-
recibira-el-
aeropuerto-ernesto-
cortissoz/20120228/n
ota/1637372.aspx

ELHERALDO.CO

Retoma del 
Cortissoz arranca 
con operación 
'Murciélago' a la 
medianoche

http://www.elherald
o.co/local/retoma-
del-cortissoz-arranca-
con-operacion-
murcielago-a-la-
medianoche-5846428 DE FEBRERO

27 DE FEBRERO 

11 DE FEBRERO 

Supertransporte verificará condiciones administrativas, contables y de infraestructura del 
Ernesto Cortissoz. Bogotá, febrero 27 2012.
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ELHERALDO.CO

20% menos en 
tasa 
aeroportuaria 
del Cortissoz

http://www.elherald
o.co/local/20-menos-
en-tasa-aeroportuaria-
del-cortissoz-58560

VANGUARDIA.COM

Empresas de 
transporte 
especial se 

preparan para 
‘revolcón’ del 

sistema

http://www.vanguard
ia.com/economia/loc
al/141078-empresas-
de-transporte-
especial-se-preparan-
para-revolcon-del-
sistema

RCNLARADIO.COM

Aernaútica Civil 
presentó quejas a 
Contraloría sobre 
posible retiro de 

elementos del 
"Ernesto 

Cortissoz" por 
parte ACSA

CARACOL.COM.CO

Una comisión 
verificará las 
condiciones en que la 
Aeronáutica Civil, 
recibirá el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/una-comision-
verificara-las-
condiciones-en-que-
la-aeronautica-civil-
recibira-el-
aeropuerto-ernesto-
cortissoz/20120228/n
ota/1637372.aspx

ELHERALDO.CO

Retoma del 
Cortissoz arranca 
con operación 
'Murciélago' a la 
medianoche

http://www.elherald
o.co/local/retoma-
del-cortissoz-arranca-
con-operacion-
murcielago-a-la-
medianoche-58464

29 DE FEBRERO LAREPUBLICA.CO

La Aerocivil 
retomó el 
manejo del 
aeropuerto 
Ernesto Cortissoz 
de Barranquilla

http://www.larepubli
ca.co/economia/la-
aerocivil-
retom%C3%B3-el-
manejo-del-
aeropuerto-ernesto-
cortissoz-de-
barranquilla_2879

10 DE MARZO ELHERALDO.CO

Terminales 
piratas, un 
problema que 
sigue sin 
solución

http://www.elherald
o.co/local/terminales-
piratas-un-problema-
que-sigue-sin-
solucion-59966

Impactos 
doble calzada 

28 DE FEBRERO
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29 DE FEBRERO LAREPUBLICA.CO

Ernesto Cortissoz 
de Barranquilla

cortissoz-de-
barranquilla_2879

10 DE MARZO ELHERALDO.CO

Terminales 
piratas, un 
problema que 
sigue sin 
solución

http://www.elherald
o.co/local/terminales-
piratas-un-problema-
que-sigue-sin-
solucion-59966

13 DE MARZO ELNUEVODIA.COM.CO

Impactos 
doble calzada 
Bogotá-
Girardot

RCNLARADIO.COM

Abren 
indagación a TM 
y otros sistemas 
de transporte 
masivos del país

RCNLARADIO.COM

Contraloría 
detecta nuevas 
fallas en la 
seguridad de 
Eldorado

ELMERIDIANODECORDOB
A.COM.CO

La "Super" 
investiga a 
Sotracor

RCNLARADIO.COM

Con audiencias 
privadas buscan 
esclarecer 
atrasos de 
aerolíneas

PORTAFOLIO.CO

No habría 
caducidad en 
contrato de vía 
Bogotá-Girardot

http://www.portafoli
o.co/economia/no-
habria-caducidad-
contrato-bogota-
girardot

Es incierta la 
terminación de la 
doble calzada 
Bogotá – Briceño – 

http://www.caracol.c
om.co/noticias/regio
nales/es-incierta-la-
terminacion-de-la-
doble-calzada-bogota-
-briceno--tunja--
sogamoso/20120323/

21 DE MARZO

20 DE MARZO

Colombia será la sede de la VIII reunión de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA 
en 2013. Bogotá, marzo 16 de 2012.

Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). 
Bogotá, marzo 23 de 2012.

Trabajo de la superintendencia de puertos y transporte permitió recuperación del tren el 
pacífico. Bogotá. Agosto 7 2012.
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RCNLARADIO.COM

atrasos de 
aerolíneas

PORTAFOLIO.CO

No habría 
caducidad en 
contrato de vía 
Bogotá-Girardot

http://www.portafoli
o.co/economia/no-
habria-caducidad-
contrato-bogota-
girardot

23 DE MARZO CARACOL.COM.CO

Es incierta la 
terminación de la 
doble calzada 
Bogotá – Briceño – 
Tunja - Sogamoso

http://www.caracol.c
om.co/noticias/regio
nales/es-incierta-la-
terminacion-de-la-
doble-calzada-bogota-
-briceno--tunja--
sogamoso/20120323/
nota/1659062.aspx

29 DE MARZO 
CONSULTORIAYREVISORI
A.BLOGSPOT.COM

Se amplía plazo 
para la 
implementación 
del "SIPLAFT" y 
entrega de 
reportes, máximo 
hasta el 31 de 
mayo de 2012

http://consultoriayre
visoria.blogspot.com/
2012/10/se-amplia-
plazo-para-la-
implementacion.html

21 DE MARZO

Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). 
Bogotá, marzo 23 de 2012.

Supertransporte informa sobre restricciones horarias para vehículos de carga establecidas por 
la dirección de Tránsito y Transporte. Bogotá, marzo 28 2012.

Se amplía plazo para la implementación del "SIPLAFT" y entrega de reportes, máximo hasta el 
31 de mayo de 2012. Bogotá, marzo 29 2012.

Fuertes medidas a organismos de tránsito que habrían incurrido en irregularidades de 
expedición de matrículas a vehículos de carga, anuncia Supertransporte. Bogotá, marzo 29 
de 2011.

Supertransporte y Policía Nacional realizan importantes acciones operativas en Cauca y Valle 
del Cauca. Bogotá, marzo 30 2012.
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30 DE MARZO NOTICIAS RCN

Encuentran 
irregularidades en 
60 escuelas de 
conducción del 
Valle

https://www.youtub
e.com/watch?v=91ptj
BSYJv8&feature=yout
u.be

ELTIEMPO.COM.CO

Escuelas de 
conducción se 
rajan en 
inspección de 
Superintendencia

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-11469501

ELPAIS.COM.CO

El 74% de las 
escuelas de 
conducción del 
Valle no cumplen 
con los requisitos

http://www.elpais.co
m.co/elpais/cali/noti
cias/74-escuelas-
conduccion-del-valle-
cumplen-con-
requisitos-ley

1RO DE ABRIL ELTIEMPO.COM.CO

Habrá castigo a 
entes de tránsito

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
DR-41719

2 DE ABRIL PORTAFOLIO.CO

SUPERINTENDEN
CIA DE PUERTOS 
Y TRANSPORTE

CARACOL.COM.CO

Intensifican 
operativos en 
Terminales y 
Aeropuertos 
para Semana 
Santa

ELCOLOMBIANO.COM.C
O

Supertransportev
igilará 
aeropuertos y 
terminales 
terrestres del 
país

NOTICIAS CARACOL

ÉXODO DE 
VIAJEROS EN LA 
TERMINAL DE 
BOGOTÁ

https://www.youtub
e.com/watch?v=nSuF
wvRf7as&feature=yo
utu.be

WRADIO.COM.CO

Inician 
operativos 
en 
aeropuertos 
y terminales 
de 
transporte 

http://www.wradio
.com.co/noticias/ac
tualidad/inician-
operativos-en-
aeropuertos-y-
terminales-de-
transporte-por-
semana-
santa/20120403/no
ta/1664750.aspx

VANGUARDIA.COM

Supertransporte 
vigilará aeropuertos y 
terminales del país 
durante la Semana 
Santa

http://www.vanguard
ia.com/economia/nac
ional/150932-
supertransporte-
vigilara-aeropuertos-
y-terminales-del-pais-
durante-la-seman3 DE ABRIL

31 DE MARZO

Inician operativos en Aeropuertos y Terminales de Transporte para garantizar prestación del 
servicio durante Semana Santa. Bogotá, abril 3 2012.
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WRADIO.COM.CO

aeropuertos 
y terminales 
de 
transporte 

operativos-en-
aeropuertos-y-
terminales-de-
transporte-por-
semana-
santa/20120403/no
ta/1664750.aspx

VANGUARDIA.COM

Supertransporte 
vigilará aeropuertos y 
terminales del país 
durante la Semana 
Santa

http://www.vanguard
ia.com/economia/nac
ional/150932-
supertransporte-
vigilara-aeropuertos-
y-terminales-del-pais-
durante-la-seman

ELNUEVOSIGLO.COM.CO
Lupa al transporte en 
Semana Santa

ELNUEVODIA.COM.CO

Supertransporte 
vigilará 
aeropuertos y 
terminales del 
país en Semana 
Santa 

http://www.elnuevo
dia.com.co/nuevodia
/actualidad/economic
a/139431-
supertransporte-
vigilara-aeropuertos-
y-terminales-del-pais-
en-semana-san

9 DE ABRIL ELPAIS.COM.CO

Conozca porqué la 
mitad de las 
escuelas de 
conducción de Cali 
no cumplen con la 
ley

http://www.elpais.co
m.co/elpais/cali/noti
cias/conozca-porque-
mitad-escuelas-
conduccion-cali-
cumplen-con-ley

3 DE ABRIL

4 DE ABRIL 

#¿NOMBRE? LAPATRIA.COM

Supertransporte 
vigilará 
aeropuertos y 
terminales

https://www.lapatria.
com/breves/pais/pais-
2424

12 DE ABRIL LATARDE.COM

Varias escuelas de 
conducción no han 
sido legalizadas  

http://www.latarde.c
om/historico/58599-
varias-escuelas-de-
conduccion-no-han-
sido-legalizadas-
#sthash.TOOepL6n.dp
uf

EL LIBERAL

Entidades de 
Tránsito

RCNLARADIO.COM

Supertransportes 
fija plazo para 
regular la piratería

15 DE ABRIL ELMUNDO.COM

¿Acabarán los 
transportador
es ilegales?

http://www.elmundo
.com/portal/noticias/
movilidad/acabaran_l
os_transportadores_il
egales.php#.U7wW60
D8vGg

ELUNIVERSAL.COM.CO

Sanciones por 
ilegalidad

LAREPUBLICA.CO

Sanciones 
drásticas a 
entidades de 
tránsito que no 
frenen la 
ilegalidad: Durán 

Entidades de 

13 DE ABRIL

Supertransporte sancionará organismos de tránsito que no presenten estrategias para 
combatir ilegalidad en la prestación del servicio de transporte público. Bogotá, 13 abril de 
2012.
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ELUNIVERSAL.COM.CO

Sanciones por 
ilegalidad

LAREPUBLICA.CO

Sanciones 
drásticas a 
entidades de 
tránsito que no 
frenen la 
ilegalidad: Durán 

LATARDE.COM

Entidades de 
Tránsito

PUBLIMETRO.CO

Sanciones para 
frenar ilegalidad

ELNUEVOLIBERAL.COM

Entidades de 
Tránsito

RCNLARADIO.COM

Combate contra 
transporte 
informal

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/downloads/RCN_la%
20radio.pdf

VANGUARDIA.COM

Entidades de 
Tránsito

17 DE ABRIL LAREPUBLICA.CO

JUAN MIGUEL 
DURAN PRIETO

16 DE ABRIL

Posición de los Gremios del transporte ante la Cámara de Representantes Bogotá, abril 23 de 
2012.

Necesitamos fortalecer el régimen sancionatorio, manifestó Superintendente Bogotá, abril 24 
de 2012.
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24 DE ABRIL ELPILON.COM.CO

Arreglos del 
Aeropuerto 
deben 
entregarse para 
el Festival

http://elpilon.com.co
/inicio/arreglos-del-
aeropuerto-deben-
entregarse-para-el-
festival/

PORTAFOLIO.CO

Detectan 28 
centros de 
diagnóstico 
automotor 
ilegales

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
DR-46183

CANALRCNMSN.COM

Hay 28 Centros de 
Diagnóstico 
Automotor que 
funcionan sin permiso 
en Colombia

http://www.canalrcn
msn.com/noticias/ha
y_28_centros_de_dia
gn%C3%B3stico_auto
motor_que_funciona
n_sin_permiso_en_co
lombia

CARACOL.COM.CO

Superintendencia 
denuncia existencia 
de centros de 
diagnóstico 
automotor que no 
deberían estar 
funcionando

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/superintendenci
a-denuncia-
existencia-de-centros-
de-diagnostico-
automotor-que-no-
deberian-estar-
funcionando/2012050
4/nota/1682461.aspx

ELESPECTADOR.COM

8% de los 
diagnostic
entros son 
ilegales

http://www.elespect
ador.com/noticias/ec
onomia/8-de-los-
diagnosticentros-son-
ilegales-articulo-
343791

HERALDO.CO

Superintendencia de 
Transporte denuncia 
centros no autorizados

http://www.elherald
o.co/local/mas-
noticias-locales-66169

CMI.COM.CO

28 centros de 
diagnóstico 
automotriz no 
cumplen 
requisitos

http://www.cmi.com.
co/?n=80374

LAREPUBLICA.CO

Denuncian que 
28 Centros de 
Diagnóstico no 
están 
acreditados para 
funcionar

http://www.larepubli
ca.co/economia/denu
ncian-que-28-centros-
de-diagn%C3%B3stico-
no-est%C3%A1n-
acreditados-para-
funcionar_9408

CANALRCNMSN.COM

Hay 28 Centros de 
Diagnóstico 
Automotor que 
funcionan sin permiso 
en Colombia

http://www.canalrcn
msn.com/noticias/ha
y_28_centros_de_dia
gn%C3%B3stico_auto
motor_que_funciona
n_sin_permiso_en_co
lombia

RADIOSANTAFE.COM

Estos son los 
centros de 
diagnostico que 
no pueden 
expedir la 
técnico mecánica

http://www.radiosan
tafe.com/2012/05/05/
estos-son-los-centros-
de-diagnostico-que-
no-pueden-expedir-
la-tecnico-mecanica/

6 DE MAYO CARACOL.COM.CO

Certificados 
técnico mecánicos 
expedidos por 
CDA sin licencia no 
tienen validez

http://www.caracol.c
om.co/noticias/econo
mia/certificados-
tecnico-mecanicos-
expedidos-por-cda-
sin-licencia-no-
tienen-
validez/20120506/not
a/1682865.aspx

7 DE MAYO ELPAIS.COM.CO

Centros de 
disgnóstico 
ilegales

4 DE MAYO

5 DE MAYO

28 centros de diagnóstico automotor del país no cumplen los requisitos para expedir 
certificados de revisión técnico-mecánica”, Supertransporte. Bogotá, 4 mayo de 2012.
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9 DE MAYO NOTICIAS RCN

Superpuertos 
intervino en 
cargos directivos 
de línea carguera 
LAS

https://www.youtub
e.com/watch?v=AlLU
dZP-
fAo&feature=youtu.b
e

ELTIEMPO.COM.CO

Superintendente 
de puertos y 
transportes toma 
control de 
aerolínea LAS

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-11762281

ELHERALDO.CO

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte hace 
control preventivo 
a Líneas Aéreas 
Suramericanas, 
LAS

http://www.elherald
o.co/noticias/econom
ia/superintendencia-
de-puertos-y-
transporte-hace-
control-preventivo-a-
lineas-aereas-s

WRADIO.COM.CO

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte toma 
el control de 
Líneas Aéreas 
Suramericanas

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual
idad/superintendenci
a-de-puertos-y-
transporte-toma-el-
control-de-lineas-
aereas-
suramericanas/20120
510/nota/1685577.asp
x

ELTIEMPO.COM.CO

Supertransporte 
ordena remover 
al gerente de 
aerolínea LAS

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-11759702

CARACOL.COM.CO

Gobierno remueve 
al gerente del 
operador de 
transporte de 
carga más grande 
del país

http://www.caracol.c
om.co/noticias/econo
mia/gobierno-
remueve-al-gerente-
del-operador-de-
transporte-de-carga-
mas-grande-del-
pais/20120510/nota/1
685724.aspx

LAREPUBLICA.CO

Por 
autopréstamos, 
Supertransporte 
ordena remoción 

del gerente de LAS

http://www.larepubli
ca.co/economia/por-
autopr%C3%A9stamo
s-supertransporte-
ordena-
remoci%C3%B3n-del-
gerente-de-las_9892

RCNLARADIO.COM

Por 
irregularidades, 

remueven al 
gerente de Líneas 

Aéreas 
Suramericanas - 

SAS 

WRADIO.COM.CO

'Esto se veía 
venir': Rodolfo 

Arana , 
vicepresidente 

de LAS

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual
idad/esto-se-veia-
venir-rodolfo-arana--
vicepresidente-de-
las/20120510/nota/16
85601.aspx

WRADIO.COM.CO

El vicepresidente 
de LAS Rodolfo 

Arana, responde a 
la decisión de la 

Superintendencia 
de Puertos y 

Transportes de 
tomar el control 
de Líneas Áereas 
Suramericanas.

http://www.wradio.c
om.co/escucha/archiv
o_de_audio/el-
vicepresidente-de-las-
rodolfo-arana-
responde-a-la-
decision-de-la-
superintendencia-de-
puertos-y-transportes-
de-tomar-el-control-
de-lineas-aereas-
suramericanas/20120
510/oir/1685599.aspx

DINERO.COM

Sacan al gerente de 
Líneas Aéreas 
Suramericanas

http://m.dinero.com/
negocios/articulo/sac

an-gerente-lineas-
aereas-

suramericanas/15073
710 de Mayo



PORTAFOLIO.CO

Supertransporte pide 
plan de emergencia por 
invierno

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
DR-29913

CARACOLRADIO

Supertransportes pidió 
activar planes de 
contingencia por ola 
invernal

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/supertransporte
s-pidio-activar-planes-
de-contingencia-por-
ola-
invernal/20111124/no
ta/1582806.aspx

25 DE NOVIEMBRE PORTAFOLIO.CO

Supertransporte 
pide plan de 
emergencia por 
ola invernal

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/
MAM-4987324

24 DE NOVIEMBRE 

Latinports y Superpuertos, realizan el I Congreso Colombiano de Puertos y II 
Congreso Portuario Público - Privado Latinoamericano. Bogotá, noviembre 29 de 
2011

Supertransporte anuncia nuevas medidas de inspección y vigilancia a Concesionarios y empresas 
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WRADIO.COM.CO

LAS seguirá 
operando 
normalmente y 
sin 
contratiempos: 
Luis Prieto

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual

idad/las-seguira-
operando-

normalmente-y-sin-
contratiempos-luis-

prieto/20120511/nota
/1686286.aspx

ELTIEMPO.COM.CO

Estudio revela que 
28 CDA no 
cumplen 
requisitos para dar 
certificado de 
revisión técnico 
mecánica

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-11772901

ELTIEMPO.COM.CO

Advertencia 
de la 
Supertransp
orte

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/MAM-5413869

CANALRCNMSN.COM

Superpuertos 
intervino en cargos 
directivos de línea 
carguera LAS

http://www.canalrcn
msn.com/noticias/su
perpuertos_intervino
_directivos_de_l%C3
%ADnea_a%C3%A9re

a_carguera_las

ELTIEMPO.COM.CO

Estudio revela que 28 
CDA no cumplen 
requisitos para dar 
certificado de revisión 
técnico mecánica

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-1177290111 DE MAYO

11 DE MAYO
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12 DE MAYO ELTIEMPO.COM.CO

Los CDA que 
no pueden 
entregar la 
certificación

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/MAM-5416324

29 DE MAYO ELHERALDO.CO

Puertos no 
estarían pagando 
al Estado lo que 
corresponde

http://www.elherald
o.co/noticias/econom

ia/puertos-no-
estarian-pagando-al-

estado-lo-que-
corresponde-69174

ELHERALDO.CO

Mesas zonales 
para tratar 
problemas de 
puertos

http://www.elherald
o.co/local/mesas-

zonales-para-tratar-
problemas-de-
puertos-69902

ELTIEMPO.COM.CO

Los puertos de 
transforman

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/Los_puertos_transfo

rman.pdf

LAREPUBLICA.CO

El Gobierno Nacional 
alista Conpes para la 
expansión de los 
puertos en el país

http://www.larepubli
ca.co/comercio-

exterior/el-gobierno-
nacional-alista-
conpes-para-la-

expansi%C3%B3n-de-
los-puertos-en-el-

6 DE JUNIO DINERO.COM

La dinastía 
Solarte

http://www.dinero.c
om/negocios/articulo

/la-dinastia-
solarte/152815

4 DE JUNIO

A su salida el Ministerio German Cardona resalta Fortalecimiento de la Supertransporte. 
Bogotá, 28 de mayo de 2012.

Superintendente inicia visita a todos los Puertos del país Bogotá, 30 de mayo de 2012.

Eficiencia y competitividad temas de análisis entre Supertransporte y Sociedades 
Portuarias. Bogotá, junio 4 de 2012.
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8 DE JUNIO CMI.COM.CO

Anticipo detalles de 
histórico acuerdo 

que, sin duda, 
cambiará la historia 
de las concesiones 

viales
http://www.cmi.com.

co/?n=82687

14 DE JUNIO CARACOL.COM.CO

Productos del TLC 
no han “inundado” 
los hogares 
colombianos

http://www.caracol.c
om.co/noticias/econo
mia/productos-del-tlc-
no-han-inundado-los-

hogares-
colombianos/2012061
4/nota/1705478.aspx

CMI.COM.CO

Operativos 
sorpresa en el 
Valle para 
garantizar 
seguridad en 
carreteras

http://www.cmi.com.
co/?n=83122

NOTICIAS RCN

Agentes 
encubiertos 
verificarán 
servicio en buses 
de rutas 
nacionales

https://www.youtub
e.com/watch?v=0bx0
b3mG4zU&feature=yo

utu.be

RCNRADIO.COM

Activan mayores 
controles por 
abusos en precios 
de pasajes 
intermunicipales

http://www.rcnradio.
com/noticias/activan-

mayores-controles-
por-abusos-en-

precios-de-pasajes-
intermunicipales-

5507

16 de Junio PORTAFOLIO

La Superintendencia 
de Transporte cambia 
de sede

http://www.portafoli
o.co/detalle_archivo/

MAM-4625730

15 DE JUNIO

Operativos de control a empresas de transporte de pasajeros Bogotá, junio 15 2012.

Supertransporte somete a control a transporte masivo de Bucaramanga Bogotá, junio 20 de 
2012.

Supertransporte toma control de Líneas Aéreas Suramericanas S.A Bogotá. junio 20 de 2012.
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CARACOL.COM.CO

Pérdidas por más 
de 3 mil millones 
de pesos registró 
el sistema masivo 
de transporte de 
Bucaramanga

http://www.caracol.c
om.co/noticias/regio
nales/perdidas-por-

mas-de-3-mil-
millones-de-pesos-
registro-el-sistema-

masivo-de-transporte-
de-

bucaramanga/201206
20/nota/1708923.aspx

WRADIO.COM.CO

El superintendente de 
Puertos y 
Transportes, Juan 
Miguel Durán se 
refiere a cómo va la 
disputa entre las 
familias Cote y 
Giraldo por el manejo 
de LAS.

http://www.wradio.c
om.co/escucha/archiv

o_de_audio/el-
superintendente-de-
puertos-y-transportes-
juan-miguel-duran-se-
refiere-a-como-va-la-

disputa-entre-las-
familias-cote-y-
giraldo-por-el-

manejo-de-
las/20120620/oir/1708

679.aspx

ELHERALDO.CO

Cargos de 
Súper a 
Fenoco por 
manejo del 
tren

http://www.elherald
o.co/local/cargos-de-
super-a-fenoco-por-

manejo-del-tren-
71877

PORTAFOLIO.CO

En vías de 
Fenoco se han 
registrado 25 
muertes en 4 
años

http://www.portafoli
o.co/negocios/vias-

fenoco-se-han-
registrado-25-

muertes-4-anos

WRADIO.COM.CO

SuperTransporte 
somete a control a 
varios sistemas de 
transporte masivo del 
país

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual
idad/supertransporte-
somete-a-control-a-
varios-sistemas-de-
transporte-masivo-

del-
pais/20120620/nota/1

709032.aspx20 DE JUNIO

Supertransporte ordena sometimiento a Control a Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A –
FENOCO. Bogotá, junio 21 de 2012.



CARACOL.COM.CO

Una comisión 
verificará las 
condiciones en que la 
Aeronáutica Civil, 
recibirá el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz

verificara-las-
condiciones-en-que-
la-aeronautica-civil-
recibira-el-
aeropuerto-ernesto-
cortissoz/20120228/n
ota/1637372.aspx

ELHERALDO.CO

Retoma del 
Cortissoz arranca 
con operación 
'Murciélago' a la 
medianoche

http://www.elherald
o.co/local/retoma-
del-cortissoz-arranca-
con-operacion-
murcielago-a-la-
medianoche-5846428 DE FEBRERO
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VANGUARDIA.COM

Supertransporte 
somete a control a 
Metrolínea

http://www.vanguard
ia.com/santander/bu
caramanga/161969-

supertransporte-
somete-a-control-a-

metrolinea

LAREPUBLICA.CO

Control a 
transporte de 
Bucaramanga 
advierte la 
Superintendencia

http://www.larepubli
ca.co/asuntos-

legales/control-
transporte-de-
bucaramanga-

advierte-la-
superintendencia_13

ELNUEVOSIGLO.COM.CO

Intervienen 
transporte 
masivo de 
Bucaramanga

http://www.elnuevos
iglo.com.co/articulos/

6-2012-intervienen-
transporte-masivo-de-

bucaramanga.html

ELTIEMPO.COM.CO

En vías de 
Fenoco se han 
registrado 25 
muertes en 4 
años

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento-2013/DR-52065

BUCARAMANGA.GOV.C
O

‘Metrolínea es un 
esfuerzo de todos’: 
alcalde de Bucaramanga

http://www.bucaram
anga.gov.co/Noticia.a

spx?Id=2261

22 DE JUNIO CARACOL.COM.CO

Superintendencia de 
Puertos aplica 
controles a sistema de 
transportes de 
Bucaramanga

http://www.caracol.c
om.co/noticias/regio
nales/superintenden
cia-de-puertos-aplica-
controles-a-sistema-
de-transportes-de-

bucaramanga/201206
22/nota/1710027.aspx

21 DE JUNIO

77% de los organismos y autoridades de tránsito no están combatiendo la 
ilegalidad en el transporte público”: Supertransporte. Bogotá, 6 julio 2012.



RCNLARADIO.COM

Abren 
indagación a TM 
y otros sistemas 
de transporte 
masivos del país

RCNLARADIO.COM

Contraloría 
detecta nuevas 
fallas en la 
seguridad de 
Eldorado

ELMERIDIANODECORDOB
A.COM.CO

La "Super" 
investiga a 
Sotracor

RCNLARADIO.COM

Con audiencias 
privadas buscan 
esclarecer 
atrasos de 
aerolíneas

PORTAFOLIO.CO

No habría 
caducidad en 
contrato de vía 
Bogotá-Girardot

http://www.portafoli
o.co/economia/no-
habria-caducidad-
contrato-bogota-
girardot

23 DE MARZO CARACOL.COM.CO

Es incierta la 
terminación de la 
doble calzada 
Bogotá – Briceño – 
Tunja - Sogamoso

http://www.caracol.c
om.co/noticias/regio
nales/es-incierta-la-
terminacion-de-la-
doble-calzada-bogota-
-briceno--tunja--
sogamoso/20120323/
nota/1659062.aspx

29 DE MARZO 
CONSULTORIAYREVISORI
A.BLOGSPOT.COM

Se amplía plazo 
para la 
implementación 
del "SIPLAFT" y 
entrega de 
reportes, máximo 
hasta el 31 de 
mayo de 2012

http://consultoriayre
visoria.blogspot.com/
2012/10/se-amplia-
plazo-para-la-
implementacion.html

21 DE MARZO

20 DE MARZO

Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). 
Bogotá, marzo 23 de 2012.

Supertransporte informa sobre restricciones horarias para vehículos de carga establecidas por 
la dirección de Tránsito y Transporte. Bogotá, marzo 28 2012.

Se amplía plazo para la implementación del "SIPLAFT" y entrega de reportes, máximo hasta el 
31 de mayo de 2012. Bogotá, marzo 29 2012.

Fuertes medidas a organismos de tránsito que habrían incurrido en irregularidades de 
expedición de matrículas a vehículos de carga, anuncia Supertransporte. Bogotá, marzo 29 
de 2011.

Supertransporte y Policía Nacional realizan importantes acciones operativas en Cauca y Valle 
del Cauca. Bogotá, marzo 30 2012.
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CARACOL.COM.CO

El 77% de los 
organismos de 
tránsito no están 
combatiendo la 
ilegalidad en el 
transporte 
público

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual

idad/el-77-de-los-
organismos-de-

transito-no-estan-
combatiendo-la-
ilegalidad-en-el-

transporte-
publico/20120706/not

a/1718283.aspx

RCNRADIO.COM

Investigarán a 
autoridades de 
Bogotá y Soacha 
por no combatir 
el transporte 
ilegal

http://www.rcnradio.
com/noticias/investig
aran-autoridades-de-
bogota-y-soacha-por-

no-combatir-el-
transporte-ilegal-

9000

RCN NOTICIAS

Sanciones de 
Superpuertos a 
206 organismos 
de tránsito del 
país

http://www.youtube.
com/watch?v=jIL_yuZ
FDXQ&feature=youtu

.be

CMI NOTICIAS

Supertransporte 
investigará 
organismos de 
tránsito en 
Bogotá

http://www.youtube.
com/watch?v=p8wM
waVhNRA&feature=y

outu.be

ELTIEMPO.COM.CO

Nuevas 
investigaciones 
contra 
concesionario de 
doble calzada en 
Boyacá

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum

ento-2013/CMS-
12004680

7 DE JULIO TERRA.COM.CO

Autoridades 
no combaten 
ilegalidad del 
transporte 
público

http://noticias.terra.c
om.co/nacional/autor
idades-no-combaten-

ilegalidad-del-
transporte-

publico,ac4d7c2a0f16
8310VgnVCM4000009

bcceb0aRCRD.html

8 DE JULIO PORTAFOLIO.CO

El 31% de 
nuevos 
puertos en 
Colombia son 
carboneros

http://www.portafoli
o.co/negocios/el-31-

nuevos-puertos-
colombia-son-

carboneros

10 DE JULIO CMI.COM.CO

Superintendencia 
de transporte 
inicia operativos 
sorpresa con 
personal 
encubierto

http://www.cmi.com.
co/?n=84662

6 DE JULIO

Gran mesa de trabajo sobre expansión del canal de Panamá y prospectivas del TLC 
en las zonas portuarias del litoral Atlántico. Bogotá, julio 11 de 2012

Supertransporte pone a disposición de los vigilados la notificación electrónica. Bogotá, julio 11 
de 2012.



29 DE MARZO 
CONSULTORIAYREVISORI
A.BLOGSPOT.COM

reportes, máximo 
hasta el 31 de 
mayo de 2012

visoria.blogspot.com/
2012/10/se-amplia-
plazo-para-la-
implementacion.html

Se amplía plazo para la implementación del "SIPLAFT" y entrega de reportes, máximo hasta el 
31 de mayo de 2012. Bogotá, marzo 29 2012.

Fuertes medidas a organismos de tránsito que habrían incurrido en irregularidades de 
expedición de matrículas a vehículos de carga, anuncia Supertransporte. Bogotá, marzo 29 
de 2011.

Supertransporte y Policía Nacional realizan importantes acciones operativas en Cauca y Valle 
del Cauca. Bogotá, marzo 30 2012.
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11 DE JULIO LAREPUBLICA.CO

Supertransporte 
pone a disposición 
de los vigilados la 
notificación 
electrónica

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/Notielectr

o.pdf

ELESPECTADOR.COM

Detectan 
irregularidade
s en trámites 
de vehículos 
de carga

http://www.elespect
ador.com/noticias/ec

onomia/detectan-
irregularidades-

tramites-de-
vehiculos-de-carga-

articulo-359171

PORTAFOLIO.CO

Mintransporte 
halló placas 
canceladas que 
están circulando

http://www.portafoli
o.co/economia/mintr
ansporte-hallo-placas-
canceladas-que-estan-

circulando

ELESPECTADOR.COM

El reto es 
acelerar 
las obras

http://www.elespect
ador.com/noticias/ec

onomia/el-reto-
acelerar-obras-
articulo-359732

LAREPUBLICA.CO

Supertransporte 
implementa 
notificaciones 
electrónicas para 
vigilados

http://www.larepubli
ca.co/infraestructura/

supertransporte-
implementa-

notificaciones-
electr%C3%B3nicas-
para-vigilados_15264

21 DE JULIO ELHERALDO.CO

Mesa de trabajo sobre 
puertos de Región 

Caribe

24 DE JULIO RADIOSANTAFE.COM

Procuraduría exige 
cumplimiento del 
cronograma del 
SITP

http://www.radiosan
tafe.com/2012/07/24/
procuraduria-exige-
cumplimiento-del-

cronograma-del-sitp/

25 DE JULIO VANGUARDIA.COM

Sigue el caos en 
el aeropuerto 
Palonegro

http://www.vanguard
ia.com/economia/loc

al/166866-sigue-el-
caos-en-el-
aeropuerto-
palonegro

13 DE JULIO 

Irregularidades en trámites de vehículos de carga. Bogotá, julio 12 2012.

Denuncie irregularidades. Bogotá. Julio 25 2012. 

Advertencia sobre actividades ilegales en el sector de transporte terrestre automotor de 
carga. Bogotá, julio 25 de 2012
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ELHERALDO.CO

Ordenaron el 
cierre del 
puerto de 
Manaure en La 
Guajira

http://www.elherald
o.co/region/ordenaro

n-el-cierre-del-
puerto-de-manaure-
en-la-guajira-76195

WRADIO.COM.CO

Supertransporte 
ordena suspender 
actividades en 
puerto Salinas de 
Manaure en La 
Guajira

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual
idad/supertransporte-

ordena-suspender-
actividades-en-

puerto-salinas-de-
manaure-en-la-

guajira/20120726/not
a/1729411.aspx

WRADIO.COM.CO

El superintendente de 
Puertos y Transporte, 
Juan Miguel Durán se 
refiere a la suspensión 
temporal del puerto 
Salinas de Manaure 
en la Guajira.

http://www.wradio.c
om.co/escucha/archiv

o_de_audio/el-
superintendente-de-
puertos-y-transporte-
juan-miguel-duran-se-

refiere-a-la-
suspension-temporal-
del-puerto-salinas-de-

manaure-en-la-
guajira/20120726/oir/

1729458.aspx

ELTIEMPO.COM.CO

El de Manaure es 
el primer puerto al 
que le frenan la 
operación

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-12065582

29 DE JULIO ELCOLOMBIANO.COM

Los puertos 
están listos 
para los 
cruceros del 
TLC

http://www.elcolom
biano.com/BancoCon
ocimiento/L/los_puer
tos_estan_listos_para
_los_cruceros_del_tlc
/los_puertos_estan_li
stos_para_los_crucer

os_del_tlc.asp

2 DE AGOSTO ELTIEMPO.COM.CO

Santos 
inauguró de 
manera oficial 
Ferrocarril del 
Pacífico

http://www.portafoli
o.co/economia/santo
s-inauguro-manera-

oficial-ferrocarril-del-
pacifico

26 DE JULIO
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9 DE ABRIL ELPAIS.COM.CO

escuelas de 
conducción de Cali 
no cumplen con la 
ley

cias/conozca-porque-
mitad-escuelas-
conduccion-cali-
cumplen-con-ley

CMI NOTICIAS

Supertransporte 
pide investigar 
posible 
concentración en 
concesiones   

ELTIEMPO.COM.CO

Los pesos pesados 
de las grandes 
concesiones en el 
país

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-12096069

6 DE AGOSTO CMI.COM.CO

Supertransporte 
alerta por 

concentración de 
firmas en 

concesiones
http://www.cmi.com.

co/?n=86152

7 DE AGOSTO VANGUARDIA.COM

Gobierno no 
girará recursos 
mientras el carril 
del Sitm no sea 
exclusivo

http://www.vanguard
ia.com/santander/bu
caramanga/168754-
gobierno-no-girara-

recursos-mientras-el-
carril-del-sitm-no-sea-

exclusiv

17 DE AGOSTO CARACOL.COM.CO

Diseñan plan de 
sometimiento 
para el Sistema 
Integrado de 
Transportes de 
Bucaramanga

http://www.caracol.c
om.co/noticias/econo
mia/disenan-plan-de-
sometimiento-para-

el-sistema-integrado-
de-transportes-de-

bucaramanga/201208
17/nota/1745905.aspx

VANGUARDIA.COM

Metrolínea va a mitad 
de camino, dice el 
viceministro del 
Transporte

http://www.vanguard
ia.com/santander/bu
caramanga/170107-

metrolinea-va-a-
mitad-de-camino-

dice-el-viceministro-
del-transporte

21 DE AGOSTO PORTAFOLIO.CO

En Cartagena 
se mueve la 
mitad de los 
contenedores 
del país

http://www.portafoli
o.co/negocios/cartag

ena-se-mueve-la-
mitad-los-

contenedores-del-
pais

28 DE AGOSTO CARACOL.COM.CO

Supertransporte 
anuncia primeros 

fallos de abandono 
de rutas a empresas 

de transporte 
intermunicipal de 

pasajeros

http://www.caracol.c
om.co/noticias/econo
mia/sancionadas-tres-

empresas-
transportadoras-por-

abandono-de-
ruta/20120828/nota/1

751841.aspx

5 DE AGOSTO 

Supertransporte consolida información de quienes tienen a cargo las concesiones del país. 
Bogotá. Agosto 7 2012.

Supertransporte anuncia primeros fallos de abandono de rutas a empresas de transporte 
intermunicipal de pasajeros. Bogotá. Agosto 29 2012.
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ELNUEVOLIBERAL.COM

Entidades de 
Tránsito

RCNLARADIO.COM

Combate contra 
transporte 
informal

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/downloads/RCN_la%
20radio.pdf

VANGUARDIA.COM

Entidades de 
Tránsito

17 DE ABRIL LAREPUBLICA.CO

JUAN MIGUEL 
DURAN PRIETO

16 DE ABRIL

Posición de los Gremios del transporte ante la Cámara de Representantes Bogotá, abril 23 de 
2012.

Necesitamos fortalecer el régimen sancionatorio, manifestó Superintendente Bogotá, abril 24 
de 2012.

RCN NOTICIAS

Sancionadas flotas 
de transporte de 

pasajeros por 
incumplimiento en 

rutas 

http://www.youtube.
com/watch?v=WTcAjg
bBZ5Y&feature=youtu

.be

CABLE NOTICIAS

Sancionadas 
empresas de 

transporte

http://www.youtube.
com/watch?v=kUtiRg
ZbR9A&feature=yout

u.be

PORTAFOLIO

Sancionan a flotas por 
abandonar rutas http://www.portafoli

o.co/detalle_archivo/
DR-60961

31 DE AGOSTO ELTIEMPO.COM.CO

Dos 'narcobuques' 
encallados afectan 
el puerto de San 
Andrés

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum

ento-2013/CMS-
12181549

1RO DE 
SEPTIEMBRE 

RADIO NACIONAL DE 
COLOMBIA

Superintendencia abrirá 
centro de conciliación y 
arbitraje para 
transportadores

2 de Septiembre Noticias rcn

Sancionadas flotas de 
transporte de pasajeros 
por incumplimiento en 

rutas 

http://www.canalrcn
msn.com/noticias/sa
ncionadas_flotas_de_
transporte_de_pasaje
ros_por_incumplimie

nto_en_rutas

9 de Septiembre EL TIEMPO

Superintendencia 
pide estrategias 
contra transporte 
ilegal en Cali

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-12207341

11 DE SEPTIEMBRE ELPAIS.COM.CO

Puertos en 
Colombia deberán 
trabajar 24 horas 
al día, siete días a 
la semana

http://www.elpais.co
m.co/elpais/economi
a/noticias/puertos-
deben-apurar-para-
trabajar-24-horas-
superintendente-

puertos-y-transporte

13 DE SEPTIEMBRE CARACOL.COM.CO

Supertransporte 
radicará 
proyecto de ley 
para nuevo 
régimen de 
inspección y 
vigilancia

http://www.caracol.c
om.co/noticias/econo
mia/supertransporte-
radicara-proyecto-de-

ley-para-nuevo-
regimen-de-
inspeccion-y-

vigilancia/20120913/n
ota/1760629.aspx

29 de Agosto
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14 DE SEPTIEMBRE CARACOL.COM.CO

Gobierno alista 
implementación 
de centro para 
monitoreo de 
infraestructura de 
transporte en el 
país

http://www.caracol.c
om.co/noticias/actual
idad/gobierno-alista-
implementacion-de-

centro-para-
monitoreo-de-

infraestructura-de-
transporte-en-el-

pais/20120914/nota/1
761815.aspx

18 de Septiembre PORTAFOLIO

Puerto de San 
Andrés entrará en 
vigilancia

http://www.portafoli
o.co/economia/puert
o-san-andres-entrara-

vigilancia

19 DE SEPTIEMBRE ELTIEMPO.COM.CO

A vigilancia, 
puerto de San 
Andrés

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/MAM-5703422

22 DE SEPTIEMBRE PORTAFOLIO.CO

Transporte 
público será 
organizado por el 
Gobierno

http://www.portafoli
o.co/economia/trans
porte-publico-sera-
organizado-el-
gobierno

27 DE SEPTIEMBRE ELHERALDO.CO

Vías, lo que más 
urge la Región 
para ser 
competitiva

http://www.elherald
o.co/noticias/econom
ia/vias-lo-que-mas-
urge-la-region-para-
ser-competitiva-
83500

RCN NOTICIAS

Escalafón de las 
5 peores 
terminales de 
bus del país

http://www.youtube.
com/watch?v=YZNdA
xf6CNo&feature=yout
u.be

DIARIOADN.CO

TransMilenio deberá 
responder por 
problemas de doble 
tarjeta

http://diarioadn.co/b
ogot%C3%A1/mi-
ciudad/problema-de-
doble-tarjeta-en-
transmilenio-1.260031RO DE OCTUBRE

Supertransporte investiga Terminales de Transporte por no contar con infraestructura 
adecuada. Bogotá. Octubre 1 2012.

Supertransporte pide a Transmilenio responder por inconvenientes de doble tarjeta a 
usuarios. Bogotá. Octubre 2 2012.
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ELTIEMPO.COM.CO

Ultimátum a 
TransMilenio por 
cobro con doble 
tarjeta

http://www.elherald
o.co/noticias/econom
ia/vias-lo-que-mas-
urge-la-region-para-
ser-competitiva-
83500

ELTIEMPO.COM.CO

Ultimátum por las 
Tarjetas de TM

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/2012/Supe
rtransporte%20Ultima
tum%20Transmilenio.
pdf

ELESPECTADOR.COM

Este viernes 
termina plazo para 
definir unificación 
de tarjetas de 
Transmilenio

http://www.elespect
ador.com/noticias/bo
gota/viernes-termina-
plazo-definir-
unificacion-de-
tarjetas-d-articulo-
378761

RADIOSANTAFE.COM

Próximo viernes 
se define 
unificación de 
tarjetas de 
Transmilenio

http://www.radiosan
tafe.com/2012/10/02/
proximo-viernes-se-
define-unificacion-de-
tarjetas-de-
transmilenio/

RCNRADIO.COM

El viernes 
TransMilenio 
debe 
solucionar 
inconveniente
s con tarjetas 

http://www.rcnradio.
com/noticias/el-
viernes-transmilenio-
debe-solucionar-
inconvenientes-con-
tarjetas-de-recaudo-
24768

CARACOL.COM.CO

El viernes se 
cumple el plazo 
para que 
Transmilenio 
solucione el tema 
de las dos tarjetas

http://www.caracol.c
om.co/noticias/bogot
a/el-viernes-se-
cumple-el-plazo-para-
que-transmilenio-
solucione-el-tema-de-
las-dos-
tarjetas/20121002/not
a/1771516.aspx

13 DE OCTUBRE CMI.COM.CO

Más de 200 
mil pasajeros 
saldrán este 
puente festivo

http://www.cmi.com.
co/?n=90897

LACARINOSA.COM

LA SUPERTRANSPORTE 
INVESTIGA 39 
EMPRESAS POR PRESTAR 
SERVICIO PÚBLICO SIN 
PERMISO

http://www.lacarinos
a.com/la-
supertransporte-
investiga-39-
empresas-por-prestar-
servicio-publico-sin-
permiso/

CARACOL.COM.CO

Superintendencia de 
Puertos y Transportes 
inició investigación a 
30 empresas de 
transporte en Bogotá

http://www.caracol.c
om.co/noticias/bogot
a/superintendencia-
de-puertos-y-
transportes-inicio-
investigacion-a-30-
empresas-de-
transporte-en-
bogota/20121017/not
a/1780600.aspx17 DE OCTUBRE

2 DE OCTUBRE

Con operativos a empresas de transporte especial Supertransporte abre 
investigación a 39 empresas en Bogotá. Bogotá, Octubre 16 2012.
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18 DE OCTUBRE ELTIEMPO.COM.CO

Nación busca 
influir en 
tránsito 
urbano

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-12313382

20 DE OCTUBRE CARACOL.COM.CO

Petro lanza críticas a 
Superintendencia de 
Transporte por 
control a 
Transmilenio

http://www.caracol.c
om.co/noticias/bogot
a/petro-lanza-criticas-
a-superintendencia-
de-transporte-por-
control-a-
transmilenio/2012102
0/nota/1782573.aspx

ELTIEMPO.COM.CO

Alcalde Petro, 
preocupado por su 
relación con 
gobierno Santos

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-12323689

ELTIEMPO.COM.CO

Por fallas, Nación 
Somete a Control  
a Transmilenio

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/Por_fallas_
Nacion_somete_contr
ol_Transmilenio_ElTi
empo.pdf

CANAL CAPITAL

Entrevista al 
Superintendente. 
Sometimiento a 
Transmilenio

http://www.youtube.
com/watch?v=8A0cTn
vUVhs&feature=yout
u.be

SEMANA.COM

"Mientras más 
intento acercar el 
Distrito y la Nación, 
más funcionarios 
tratan de destruir esa 
relación": Petro

http://www.semana.
com/nacion/articulo/
mientras-mas-intento-
acercar-distrito-
nacion-mas-
funcionarios-tratan-
destruir-relacion-
petro/266701-3

NOTICIAS CARACOL

¿ DETERIORO EN 
RELACIÓN DISTRITO -
NACIÓN?

http://www.youtube.
com/watch?v=NoxX1i
QHJL4&feature=youtu
.be

WRADIO.COM.CO

Transmilenio 
no comparte 
intervención 
de la 
Supertranspor
te

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual
idad/transmilenio-no-
comparte-
intervencion-de-la-
supertransporte/2012
1022/nota/1782972.as
px

RCN NOTICIAS

En 20 días 
Transmilenio deberá 
ajustar sistema con 
tarjetas

http://www.youtube.
com/watch?v=7nv8O6
GvYkw&feature=yout
u.be

RCNRADIO.COM

SuperTransporte 
somete a control a 
TransMilenio durante 
6 meses por fallas en 
el servicio

http://www.rcnradio.
com/noticias/supertr
ansporte-somete-
control-transmilenio-
durante-6-meses-por-
fallas-en-el-servicio-
28455

CMI.COM.CO

Alcalde Petro 
disgustado por 
actuaciones de 
funcionarios del 
Gobierno Nacional

http://www.cmi.com.
co/?n=91438

CITYTV.NOTICIAS

Superintendencia de 
Transporte explica 
medida tomada con 
TM por SIPT

http://www.youtube.
com/watch?v=ogQI6s
wOqGU&feature=you
tu.be

21 DE OCTUBRE 

22 DE OCTUBRE

Supertransporte somete a control a Transmilenio por seis meses prorrogables. 
Bogotá. Octubre 22 2012.
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23 DE OCTUBRE LAREPUBLICA.CO

La 
Supertransporte 
tiene en la mira 
a Transmilenio

http://www.larepubli
ca.co/economia/la-
supertransporte-
tiene-en-la-mira-
transmilenio_23772

26 DE OCTUBRE ELTIEMPO.COM.CO

El abecé de la 
revisión técnico-
mecánica está en 
Barranquilla

http://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-12335622

27 DE OCTUBRE ELNUEVODIA.COM.CO

Tasas de uso de los 
conductores 
genera conflictos 
en la Terminal de 
Transporte 

http://www.elnuevo
dia.com.co/nuevodia
/tolima/ibague/16127
3-tasas-de-uso-de-los-
conductores-genera-
conflictos-en-la-
terminal-de-
transporte

ELTIEMPO.COM.CO

Vigilarán proceso 
de licencias

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/2012/5%20
oficio%20El%20Tiemp
o.pdf

CARACOL NOTICIAS

MEDIDAS CONTRA 
LA LEGALIDAD

http://www.youtube.
com/watch?v=lIpyK9
QMu9o&feature=yout
u.be

NOTICIAS CMI

Supertransporte 
obliga a Centros 
de 
Reconocimiento 
de Conductores a 
inscribirse en el 
RUNT

http://www.youtube.
com/watch?v=nVRPN
zfQPlc&feature=yout
u.be

CARACOL.COM.CO

Dos de 
noviembre, día 
clave para 
conocer qué 
pasará con las 
dos tarjetas de 
Transmilenio

http://www.caracol.c
om.co/noticias/bogot
a/dos-de-noviembre-
dia-clave-para-
conocer-que-pasara-
con-las-dos-tarjetas-
de-
transmilenio/2012103
1/nota/1788373.aspx31 DE OCTUBRE

Centros de reconocimiento a conductores de todo el país, obligados a implementar sistemas 
tecnológicos con el fin de acabar con la ilegalidad y proteger la vida, anuncia Supertransporte. 
Bogotá. Octubre 30 2012. 

En visita de supervisión a sistema de transporte masivo de Cali Supertransporte analiza planes 
de mejoramiento del servicio. Bogotá, Noviembre 6 de 2012.
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ELPAIS.COM.CO

Superintendenci
a de Transporte 
supervisará al 
sistema de 
transporte MÍO 
en Cali

http://www.elpais.co
m.co/elpais/cali/noti
cias/superintendenci
a-transporte-evalua-
posible-intervencion-
mio

TELEPACIFICO

Superintendente 
de Transporte 
supervisa 
operación del 
MÍO

http://www.youtube.
com/watch?v=sfkCBR
Kma04&feature=yout
u.be

ENTREVISTA PROGRAMA 
DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE CALI

Personaje de la 
Semana Juan 
Miguel Durán 

http://www.youtube.
com/watch?v=dR2Qk
72bIDA&feature=yout
u.be

ET EL TIEMPO

3 millones de 
vehículos sin 
revisión 
técnico 
mecánica 

http://www.youtube.
com/watch?v=72z8qy
8PJZ8&feature=youtu
.be

TELEPAIS

Informe 
entregado 
por el 
Ministerio 

http://www.youtube.
com/watch?v=hUMVq
0QXK1g&feature=you
tu.be

CARACOL NOTICIAS

Vehículos sin 
revisión técnico-
mecánica y sin 
Soat en Colombia

http://www.youtube.
com/watch?v=KFvJEv
FiDGY&feature=youtu
.be

CITYTV.NOTICIAS

Campaña de 
prevención plan

http://www.youtube.
com/watch?v=ojEHloJ
jrkw&feature=youtu.
be

ELPUEBLO.COM.CO

Habrá vigilancia 
y control para el 
servicio del MIO: 
Superintendente

http://elpueblo.com.
co/habra-vigilancia-y-
control-para-el-
servicio-del-mio-
superintendente/

6 DE NOVIEMBRE

7 DE NOVIEMBRE

Apertura de investigación a Avianca, LAN y Copa Airlines por cancelación, retrasos y cierres de 
vuelos sin previo aviso o sin presunta causa justificable. Bogotá, Noviembre 21 de 2012.
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EL TIEMPO

Investigan a 
LAN, Copa y 
Avianca

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/Problemas
%20aerolineas.pdf

LA NACIÓN
¿Qué pasa con el 
transporte aéreo?

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/Problemas
%20aerolineas.pdf

WRADIO.COM.CO

Centro que revisó 
al bus accidentado 
el fin de semana 
tendrá que 
responder ante 
Fiscalía

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual
idad/centro-que-
reviso-al-bus-
accidentado-el-fin-de-
semana-tendra-que-
responder-ante-
fiscalia/20121219/not
a/1813687.aspx

CITYTV.NOTICIAS

Supertransporte 
explica lo 
sucedido con el 
accidente en vía 
Bogotá 
Fusagasuga 

http://www.youtube.
com/watch?v=tSEdgh
KYRhM&feature=yout
u.be

21 DE DICIEMBRE

Gobierno lanza plan de 
choque de seguridad vial 
tras muerte de 508 
personas en 2012

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/2012/Carac
ol-
plan%20navidad.pdf

VANGUARDIA.COM

700 mil 
vehículos se 
movilizan por las 
carreteras de 
Colombia

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/2012/Vang
uardia-
plan%20navidad.pdf

VANGUARDIA.COM

Con agentes 
encubiertos entre 
pasajeros se 
buscará reducir 
accidentes

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/2012/El%2
0Tiempo-
plan%20navidad.pdf

WRADIO.COM.CO

Superintendencia 
atenta a revisión 

de recolectores de 
basura importados 

para Bogotá

http://www.wradio.c
om.co/noticias/actual
idad/superintendenci
a-atenta-a-revision-
de-recolectores-de-
basura-importados-
para-
bogota/20121224/not
a/1815396.aspx

WRADIO.COM.CO

El 
superintendente 
de Puertos, Juan 
Miguel Durán, 
habla de los 
camiones 
recolectores

http://www.wradio.c
om.co/escucha/archiv
o_de_audio/el-
superintendente-de-
puertos-juan-miguel-
duran-habla-de-los-
camiones-
recolectores/2012122
4/oir/1815390.aspx

22 DE DICIEMBRE

19 DE DICIEMBRE

24 DE DICIEMBRE

21 DE NOVIEMBRE

Superintendencia de Puertos y Transporte presente en el 9° congreso nacional de 
infraestructura Bogotá. Noviembre 22 de 2012.

Más de 3 millones de vehículos entre carros y motos no tienen revisión técnico-mecánica. 
Bogotá. Diciembre 7 2012.

Directivos del CDA de Palmira deberán responder ante la Fiscalía Bogotá, Diciembre 19 2012.

Ministerio de Transporte inicia plan de choque de Seguridad Vial en Carreteras para 
temporada de vacaciones. Cali, Valle del Cauca. Diciembre 21 2012

Autoridades recorren vía Cali- Buenaventura para revisar costos de fletes. 
Buenaventura, Valle del Cauca. Diciembre 21 2012.

A revisión técnico-mecánica camiones recolectores de basura alquilados por el Distrito 
Cartagena, Bolívar. Diciembre 23 2012.

Supertransporte expide resolución para asegurar la veracidad de la documentación expedida 
por los Centros de Diagnóstico Automotriz Bogotá Diciembre 26 de 2012.
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RCN NOTICIAS

Revisión tecno-
mecánica 

http://www.youtube.
com/watch?v=i8rcchJ
4fTQ

CARACOL NOTICIAS

Revisión técnico-
mecánica deberá 
ser grabada en 
vídeo 

http://www.youtube.
com/watch?v=sNLLQh
jHXKM&feature=yout
u.be

CMI NOTICIAS

CDA´s 
obligados a 
implementar 
sistemas 
tecnológicos 

http://www.youtube.
com/watch?v=8uKoJE
eG-
BM&feature=youtu.b
e

27 DE DICIEMBRE CARACOL.COM.CO

Centros de 
Diagnóstico 
Automotor serán 
monitoreados 
por la 
Supertransporte

http://www.supertra
nsporte.gov.co/super
/phocadownload/pub
licaciones/2012/Carac
ol%20radio%20monit
oreo%20a%20CDA%2
7s.pdf

26 DE DICIEMBRE 
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FECHA MEDIO TITULAR LINK PANTALLAZO

CMI.COM.CO

Vehículos públicos 
en carretera, 
deberán portar el 
aviso ¿Cómo 
conduzco?

http://www.cmi.com.co/?n=9
8933

RADIOSANTAFE.COM

SuperTransporte lanzó 
la línea #767 para 
evaluar a conductores 
de servicio público 
intermunicipal

http://www.radiosantafe.co
m/2013/02/12/supertransport
e-lanzo-la-linea-767-para-
evaluar-a-conductores-de-
servicio-publico/

NOTICIAS CAPITAL

Supertransport
e en visita a 
transmilenio 

http://www.youtube.com/w
atch?v=PrCKKZ8TWfg&featur
e=youtu.be

RCN NOTICIAS

Línea ciudadana 
"CÓMO 
CONDUZCO" # 767 
opción 3 

http://www.youtube.com/w
atch?v=6iMiTja1XgU&feature
=youtu.be

WRADIO.COM.CO

Gobierno 
implementa 
medidas en 
transporte público 
para reducir 
accidentalidad

http://www.wradio.com.co/n
oticias/actualidad/gobierno-
implementa-medidas-en-
transporte-publico-para-
reducir-
accidentalidad/20130212/not
a/1840775.aspx12 DE FEBRERO

Empresas de transporte fluvial deberán tomar medidas preventivas por intenso verano. Bogotá, enero 10 de 
2013

Primera reunión del año del observatorio de transporte de carga por carretera. Bogotá, febrero 6 2013

Supertransporte lanza línea ciudadana "CÓMO CONDUZCO" # 767 opción 3". Bogotá, febrero 12 2013

Supertransporte recibe certificación en gestión portuaria. Bogotá, febrero 19 2013

No abra paro de transportadores. Bogotá, febrero 27 2013
Superintendente recorre estación de Transmilenio. Bogotá, febrero 28 2013
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CITY TV

En un mes 
Transmilenio 
deberá tomar 
tomar una decisión 
para unificar 
tarjetas

http://www.youtube.com/w
atch?v=lU6LfiBvYyU&feature
=youtu.be

RCNRADIO.COM

SuperTransporte 
advierte a 
Transmilenio que 
tomará acciones si 
no entrega solución 
en el medio de pago

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-
advierte-transmilenio-que-
tomara-acciones-si-no-
entrega-solucion-en-el

CMI.COM.CO

Los 
transportadores 
acordaron que no 
se unirán al paro 
cafetero

http://www.cmi.com.co/?n=1
00080

CARACOL.COM.CO

Transmilenio 
prorroga por dos 

meses más la 
unificación de las 
tarjetas del SITP

http://www.caracol.com.co/n
oticias/bogota/a-mas-tardar-
en-agosto-habra-una-sola-
tarjeta-para-acceder-a-
transmilenio/20130228/nota/
1851018.aspx

WRADIO.COM.CO

A más tardar en 
agosto habrá una 
sola tarjeta para 
acceder a 
Transmilenio

http://www.wradio.com.co/n
oticias/actualidad/transmilen
io-prorroga-por-dos-meses-
mas-la-unificacion-de-las-
tarjetas-del-
sitp/20130228/nota/1850946.
aspx

ELPAIS.COM.CO

Investigan a 
empresa de 
transportes que 
haría parte del 
bloqueo en vía a 
Buenaventura

http://www.elpais.com.co/el
pais/valle/noticias/paro-
camionero-empezaria-
generar-afectaciones-
buenaventura-desde-este-
lunes

RCNRADIO.COM

Abren investigación 
a empresa de 
Transporte de Carga 
por bloqueo de vías

http://www.rcnradio.com/no
ticias/abren-investigacion-
empresa-de-transporte-de-
carga-por-bloqueo-de-vias-
52932

ELTIEMPO.COM

Investigarán 
empresa que 
bloqueó el 
domingo vía a 
Buenaventura

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-
12636363

ELHERALDO.CO

'¿Cómo 
conduzco?' es 
obligatorio 
desde el 13

http://www.elheraldo.co/loc
al/como-conduzco-es-
obligatorio-desde-el-13-
102307

28 DE FEBRERO

4 DE MARZO

Supertransporte abre investigación a empresa de transporte de carga por bloqueo en la vía de Loboguerrero. 
Bogotá, marzo 4 2013.

Gobierno nacional logra acuerdo con transportadores y se levanta el paro. Bogotá, marzo 5 2013
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ELPAIS.COM.CO

Gobierno y 
transportadores 
llegaron a un 
acuerdo para 
terminar el paro 
camionero

http://www.elpais.com.co/el
pais/valle/noticias/enfrenta
mientos-entre-policia-y-
camioneros-buenaventura-
dejan-cuatro-heridos

NOTICIAALDIA.COM

Camioneros 
colombianos 
levantan paro tras 
acuerdo sobre 
precio de 
combustible

http://noticiaaldia.com/2013/
03/camioneros-colombianos-
levantan-paro-tras-acuerdo-
sobre-precio-de-
combustible/

PORTAFOLIO.CO

Se levanta paro 
camionero tras 

acuerdo
http://www.portafolio.co/de
talle_archivo/DR-82879

NOTICIASCARACOL.COM

Se levanta paro 
camionero tras 
acuerdo entre 
Gobierno y 
gremio

http://www.noticiascaracol.c
om/nacion/articulo-288369-
se-levanta-paro-de-
transportadores-tras-acuerdo-
entre-gobierno-y-gremio

ELESPECTADOR.COM

Transportadores y 
Gobierno llegan a 
un acuerdo, se 
levanta el paro 
camionero

http://www.elespectador.co
m/noticias/nacional/transpor
tadores-y-gobierno-llegan-un-
acuerdo-se-levanta-articulo-
408324

DIARIOADN.CO

Gobierno y 
transportadores 
llegaron a acuerdo y 
se levantó el paro

http://diarioadn.co/actualida
d/colombia/se-
levant%C3%B3-el-paro-de-
transportadores-1.49792

CMI.COM.CO

Fue 
levantado 

el paro 
camionero

http://www.cmi.com.co/?n=1
00452

RADIOSANTAFE.COM

Supertransporte 
abrió investigación 
contra empresa de 
buses implicados en 
bloqueo de vías

http://www.radiosantafe.co
m/2013/03/05/supertransport
e-abrio-investigacion-contra-
empresa-de-buses-
implicados-en-bloqueo-de-
vias/

7 DE MARZO LATARDE.COM

Paro camionero sigue 
hasta que se cumplan 
acuerdos: ATC

http://www.latarde.com/noti
cias/economica/110479-paro-
camionero-sigue-hasta-que-
se-cumplan-acuerdos-
atc?quicktabs_3=1

5 DE MARZO

Supertransporte dispone de tres representaciones regionales para garantizar atención oportuna a sus 
vigilados. Bogotá, marzo 13 2013
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13 DE MARZO ELTIEMPO.COM

Prorrogan contratos 
de TransMilenio 
por 3 años

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-
12681468

12 DE MARZO DINERO.COM

Pacific le puso 
'stop' al 
bloqueo 
camionero

http://www.dinero.com/emp
resas/articulo/pacific-puso-
stop-bloqueo-
camionero/171375

14 DE MARZO PORTAFOLIO.CO 507 palabras

http://www.portafolio.co/op
inion/blogs/507-
palabras/como-conduzco-la-
confusion

15 DE MARZO ELHERALDO.CO

Movilidad busca 
aplicar ¿Cómo 
conduzco? en 
Distrito

http://elheraldo.co/local/mo
vilidad-busca-aplicar-como-
conduzco-en-distrito-103717

ELTIEMPO.COM

Quedan 11 días 
para que 
TransMilenio 
unifique sus 
tarjetas

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-
12700947

CMI.COM.CO

Mintransporte 
lanza Plan 
Estratégico de 
Seguridad y 
Movilidad de 
Semana Santa

http://www.cmi.com.co/?n=1
01712

ELUNIVERSAL.COM.CO

Mintransporte 
presentó el plan 
de movilidad para 
Semana Santa

http://www.eluniversal.com.
co/cartagena/nacional/mintr
ansporte-presento-el-plan-
de-movilidad-para-semana-
santa-112900

CMI.COM.CO

Sanciones a 
conductores de 
servicio público que no 
cumplan con la 
revisión técnico-
mecánica

http://www.cmi.com.co/defa
ult.asp?n=101927

ELCOLOMBIANO.COM

Anuncian medidas 
de control a 
empresas de 
transporte en 
Semana Santa

http://www.elcolombiano.co
m/BancoConocimiento/S/se
mana_santa_anuncian_medid
as_de_control_a_empresas_d
e_transporte/semana_santa_
anuncian_medidas_de_contr
ol_a_empresas_de_transport
e.asp

CARACOL.COM.CO

Autoridades 
adelantarán 
inspecciones a 
terminales y 
aeropuertos por 
Semana Santa

http://www.caracol.com.co/n
oticias/actualidad/autoridade
s-adelantaran-inspecciones-a-
terminales-y-aeropuertos-
por-semana-
santa/20130321/nota/1862836
.aspx

RADIOSANTAFE.COM

Una Semana Santa sin 
accidentes meta de 
Mintransporte, Policía 
y Supertransporte

http://www.radiosantafe.co
m/2013/03/21/una-semana-
santa-sin-accidentes-meta-
de-mintransporte-policia-y-
supertransporte/

CANALRCNMSN.COM

Primeras sanciones 
por racha de 
accidentes durante 
fin de año

http://www.canalrcnmsn.co
m/noticias/primeras_sancion
es_por_racha_de_accidentes
_durante_fin_de_a%C3%B1o21 DE MARZO

19 DE MARZO

Ministerio de Transporte lanza el Plan Estratégico de Seguridad y Movilidad de Semana Santa. Bogotá, marzo 
19 2013

Fuertes medidas de control a empresas de transporte público intermunicipal para garantizar seguridad de los 
viajeros anuncia ministerio de transporte. Bogotá, marzo 21 2013
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CITY TV

Accidentalidad en 
vías nacionales - Las 
3 vias mas 
peligroras

http://www.youtube.com/w
atch?v=eCszj4DSb_s

CMI.COM.CO

2.247 accidentes 
entre 2011 y 

2012 en cinco 
corredores viales 

del país
http://www.cmi.com.co/?n=1
02073

ELNUEVODIA.COM.CO

Concesionaria San 
Rafael recibió 
sanción por falta de 
señalización 

http://www.elnuevodia.com.
co/nuevodia/tolima/regional
/176129-concesionaria-san-
rafael-recibio-sancion-por-
falta-de-senalizacion

CMI.COM.CO

Policía toma 
medidas especiales 
para el ingreso a 
Bogotá y otras 
ciudades, en el fin 
del Puente de 
Semana Santa

http://www.cmi.com.co/?n=1
02468

EL TIEMPO

Así ruedan las 
tractomulas de la 
mafia

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-

12717915

2 DE ABRIL DE 2013 EL PAÍS VALLENATO

Fenoco sancionada 
por incumplimiento 
en plan de 
mejoramiento

http://www.elpaisvallenato.c
om/html/noticias/2013/abril/
02/5804497fenocosancionada

por.html

LAFM.COM.CO

Superintende
ncia de 
Puertos y 
Transporte 
ordenó 
sancionar a 
Fenoco

http://www.lafm.com.co/not
icias/superintendencia-de-

puertos-y-
134751#ixzz2PSbpS4sW

HERALDO.CO

Sancionan a 
Fenoco por 
incumplir con 
construcción de 
puente 
peatonal en 
Bosconia

http://www.elheraldo.co/reg
ion/cesar/sancionan-a-

fenoco-por-incumplir-con-
construccion-de-puente-

peatonal-en-bosconia-105553

31 DE MARZO

23 DE MARZO

3 DE ABRIL

Supertransporte presente en diferentes puntos del país para garantizar seguridad a los usuarios del 
transporte público. Bogotá, Marzo 26 2013

Más de 2 mil quejas a través del #767 opción 3 se han recibido en un mes de la puesta en marcha del servicio. 
Bogotá, marzo 31 2013

Supertransporte sanciona a Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO S.A., por falta de puente peatonal 
en Bosconia. Bogotá. Abril 3 2013
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4 DE ABRIL VANGUARDIA.COM

Gracias por 
todo

http://www.vanguardiavalle
dupar.com/

15 DE ABRIL WRADIO.COM.CO

Fernando 
Sanclemente, de 
TM y el 
superTransporte, 
Juan Durán, hablan 
de multa por 
tarjetas

http://www.wradio.com.co/e
scucha/archivo_de_audio/fer
nando-sanclemente-de-tm-y-

el-supertransporte-juan-
duran-hablan-de-multa-por-
tarjetas/20130415/oir/188068

6.aspx

CMI.COM.CO

Supertransporte 
somete a control 
a 7 empresas de 
carga por exceso 
de infracciones

http://www.cmi.com.co/?n=1
04067

WRADIO.COM.CO

Supertransporte 
somete a control a 
siete empresas de 
transporte de carga

http://www.wradio.com.co/n
oticias/economia/supertrans

porte-somete-a-control-a-
siete-empresas-de-

transporte-de-
carga/20130417/nota/1883642

.aspx

23 DE ABRIL DE 
2013 CARACOL.COM.CO

Exigen mayor 
seguridad a 
expedición de 
certificados médicos 
para licencias 
conducción

http://www.caracol.com.co/n
oticias/economia/exigen-

mayor-seguridad-a-
expedicion-de-certificados-

medicos-para-licencias-
conduccion/20130423/nota/1

886340.aspx

25 DE ABRIL ELHERALDO.CO

Supertransporte 
somete a control 
a dos operadores 
del sistema 
Transmetro

http://www.elheraldo.co/loc
al/supertransporte-somete-a-
control-a-dos-operadores-del-

sistema-transmetro-108175

4 DE MAYO ELHERALDO.CO

Operadores deben 
concentrarse en 
cumplirle a la 
ciudad: Transmetro

http://www.elheraldo.co/loc
al/operadores-deben-

concentrarse-en-cumplirle-a-
la-ciudad-transmetro-109220

17 DE ABRIL

Centro de Conciliación de la Supertransporte con múltiples beneficios para cualquier ciudadano. Bogotá, 
abril 4 2013

Supertransporte sanciona a Transmilenio por incumplimiento en acciones que conlleven a integración de 
tarjetas de recaudo. Bogotá. Abril 15 2013

Superintendencia ordena someter a control a 7 empresas de transporte de carga por desorden 
administrativo. Bogotá, abril 17 2013

Nuevas medidas para sacar adelante Transmetro. Bogotá. Abril 18 2013

Mayor seguridad en expedición de certificados médicos obligatorios para obtener licencia de 
conducción, exige Supertransporte. Bogotá, Abril 22 2013

Avanzan compromisos para controlar transporte informal que compite al sistema masivo. 
Bogotá. Abril 25 2013

Gran pacto para salvar a Transmetro. Bogotá. Mayo 7 2013
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6 DE MAYO DIARIOADN.CO

Firman gran pacto 
para salvar el 
Transmetro

http://diarioadn.co/barranqu
illa/mi-ciudad/firman-gran-

pacto-para-salvar-el-
transmetro-1.58636

10 DE MAYO ELPAIS.COM.CO

Investigarán denuncias 
hechas por sector 
camionero de 
Buenaventura

http://www.elpais.com.co/el
pais/valle/noticias/anuncian-

investigaciones-ante-
denuncias-sector-camionero-

buenaventura

11 DE MAYO ELPAIS.COM.CO

Con movilización de 
más de trece 
millones de 
pasajeros, MÍO 
batió récord

http://www.elpais.com.co/el
pais/cali/noticias/con-

movilizacion-trece-millones-
pasajeros-mio-batio-record

28 DE MAYO ELCOLOMBIANO.COM

Velocidad, la más 
reportada en 
Cómo Conduzco

http://www.elcolombiano.co
m/BancoConocimiento/V/vel
ocidad_la_mas_reportada_en
_como_conduzco/velocidad_l
a_mas_reportada_en_como_c

onduzco.asp

12 DE ABRIL ACOLTES

VIGILADOS DEBEN 
PRESENTAR 
CERTIFICADOS DE 
INGRESO DE 2012, 
ANTES DEL 30 DE ABRIL 
DE 2013

RCNRADIO.COM

Supertransporte 
sancionó a 
Promasivo, 

operador de 
Megabús en Pereira

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-
sanciono-promasivo-

operador-de-megabus-en-
pereira-71965

RCNRADIO.COM

Sancionan a 
operador de 
Megabus en 

Pereira

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-
sanciona-operador-de-

megabus-de-pereira-71930

CMI.COM.CO

Supertranspo
rte sanciona a 

Promasivo 
S.A.

http://www.cmi.com.co/?n=1
08602

RCNRADIO.COM

Meten en 
cintura a 5 
sistemas de 
transporte 
masivo

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-pone-

en-cintura-5-sistemas-de-
transporte-masivo-en-el-pais-

71953

WRADIO.COM.CO

Sancionan 
empresa 
prestadora de 
buses del Sistema 
de Transporte 
Megabus

http://www.wradio.com.co/n
oticias/judicial/sancionan-
empresa-prestadora-de-
buses-del-sistema-de-

transporte-
megabus/20130614/nota/191

5837.aspx14 DE JUNIO

Operativos de control a transportadores en la vía Cali – Buenaventura. Buenaventura. Mayo 9 

Supertransporte anuncia sanción de 20 SMMLV a uno de los cuatro operadores del transporte masivo 
integral de occidente MIO en CALI, GIT MASIVO. Bogotá, mayo 11 de 2013

Comunicado “Continúan operativos de control a transporte de carga” y divulgación en el portal web y redes 
sociales de la Instalación del Foro para la Integración del Transporte Terrestre de pasajeros. Medellín, mayo 
24 de 2013

Supertransporte realiza operativos en el puente festivo. Bogotá, Junio 7 2013

Rueda de prensa y comunicado Supertransporte sanciona a Promasivo S.A. Bogotá, junio 14 2013

Supertransporte ordenó la reanudación del transporte fluvial de carga entre Puerto Boyacá -
Puerto Perales. Bogotá., junio 18 2013. 

Supertransporte en las Jornadas Técnicas Iberoamericanas sobre Infraestructuras Portuarias. 
Madrid, España, junio 18 2013

Empresas de ingeniería españolas interesadas en el sector portuario colombiano. Madrid. 
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CMI.COM.CO

MinTransporte pide 
medidas para evitar 
accidentes en vía 
Bogotá-
Villavicencio

http://www.cmi.com.co/?n=1
09025

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO

La Super 
recolectó 
pruebas

http://elmeridianodecordoba
.com.co/monteria/item/3499
9-la-super-recolect%C3%B3-

pruebas

24 DE JUNIO ELMERIDIANODECORDOBA.COM.CO

'Superpuertos' 
en Córdoba

http://elmeridianodecordoba
.com.co/monteria/item/3521

9-superpuertos-en-
c%C3%B3rdoba

28 DE JUNIO WRADIO.COM.CO

David Sadorni, 
Cooperativa de 
Transportes del 
Cauca, denuncia 
persecución sin 
protección

http://www.wradio.com.co/e
scucha/archivo_de_audio/da
vid-sadorni-cooperativa-de-

transportes-del-cauca-
denuncia-persecucion-sin-

proteccion/20130628/oir/192
4067.aspx

30 DE JUNIO

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

2 millones se 
movilizarán

http://elmeridianodecordoba
.com.co/nacional/item/35739-

2-millones-se-
movilizar%C3%A1n

3 DE JULIO 

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

Superintendencia 
puso el dedo en la 
llaga

http://elmeridianodecordoba
.com.co/monteria/item/3594
4-superintendencia-puso-el-

dedo-en-la-llaga

RCNRADIO.COM

Supertransporte 
anuncia sanciones a 
terminales aéreas y 
terrestres que 
incumplan

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-

anuncia-sanciones-
terminales-aereas-y-

terrestres-que-incumplan-
75888

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

Tarea para 
todos

http://elmeridianodecordoba
.com.co/editorial/item/36131-

tarea-para-todos

WRADIO.COM.CO

Supertransporte 
investigará 70% de 
los Centros de 
Reconocimiento de 
Conductores

http://www.wradio.com.co/n
oticias/actualidad/supertrans
porte-investigara-70-de-los-
centros-de-reconocimiento-

de-
conductores/20130710/nota/

1930382.aspx

RCNRADIO.COM

Inhabilitan 
105 Centros 
de 
Reconocimi

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-veta-

105-centros-de-
reconocimientos-de-

conductores-76749

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

Terminal le 
cumple a la 
Supertransporte

http://elmeridianodecordoba
.com.co/monteria/item/3662

3-terminal-le-cumple-a-la-
supertransporte

16 DE JULIO

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

El tránsito está 
en el ojo del 
huracán

http://elmeridianodecordoba
.com.co/nacional/item/37060-

el-tr%C3%A1nsito-
est%C3%A1-en-el-ojo-del-

hurac%C3%A1n

19 de  Julio EL TIEMPO

Los CRC, en la 
lupa de la 
Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-

12938765

10 DE JULIO

5 DE JULIO

20 DE JUNIO

España, junio 20 2013

Supertransporte se traslada a las regiones. Montería. Córdoba, Junio 24 2013

Continúan las jornadas “Estamos con usted” de la Supertransporte en este puente festivo. Bogotá, junio 29 
2013

Detección de alertas y riesgos y plan de mejoramiento realiza la Supertransporte en Córdoba y Sucre. Bogotá, 
julio 3 2013

Cerca del 70% de los Centros de Reconocimiento de Conductores a investigación de la Supertransporte. 
Bogotá. julio 10 2013
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28 DE JULIO

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

Transporte de 
'bulto'

http://elmeridianodecordoba
.com.co/editorial/item/38094-

transporte-de-bulto

WRADIO.COM.CO

En firme sanción a 
Transmilenio por 
falta de integración 
de tarjetas de 
recaudo

http://www.wradio.com.co/n
oticias/actualidad/en-firme-
sancion-a-transmilenio-por-

falta-de-integracion-de-
tarjetas-de-

recaudo/20130730/nota/1941
698.aspx

RCNRADIO.COM

Sancionan a 
Transmilenio por 
incumplimiento 
de tarjetas de 
integración

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-

sanciona-transmilenio-por-
incumplimiento-de-tarjetas-

de-integracion-80675

WRADIO.COM.CO

A pesar de sanción, 
asesor de 
Supertransporte 
continúa en el cargo

http://www.wradio.com.co/n
oticias/actualidad/a-pesar-de-

sancion-asesor-de-
supertransporte-continua-en-

el-
cargo/20130730/nota/1941762

.aspx

RCNRADIO.COM

SuperTransporte 
pondrá bajo la lupa a 

centros 
tecnicomecánicos

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-

pondra-bajo-la-lupa-centros-
tecnicomecanicos-82105

EL TIEMPO

Supertransporte les 
hará 'cacería' a los 
CRC de Meta

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-

12976470

ELPUEBLO.COM.CO

Organismos de Tránsito 
a responder ante 
Supertransporte por 
actuaciones en 
accidentes por 
embriaguez

http://www.elpueblo.com.co
/elnuevoliberal/organismos-
de-transito-responder-ante-

supertransporte-por-
actuaciones-en-accidentes-

por-embriaguez/

BOYACA.GOV.CO

La Superintendencia de 
Puertos y Transporte 

requirió a los 
Organismos de Tránsito 

de todo el país,

http://www.boyaca.gov.co/n
oticias/noticias/756-

organismos-de-
tr%C3%A1nsito-deben-
responder-ante-super-

transporte-por-actuaciones-
en-accidentes-por-

embriaguez15 DE AGOSTO

30 DE JULIO

6 DE AGOSTO

En firme sanción a Transmilenio por falta de integración de tarjetas de recaudo. Bogotá, julio 30 2013

Operador de Transmilenio sancionado por Supertransporte. Bogotá, agosto 3 2013

Organismos de Tránsito a responder ante Supertransporte por actuaciones en accidentes por 
embriaguez. Bogotá, agosto 15 2013

Sancionada Concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga. Bucaramanga. Santander, agosto 15 2013
7 DE ENERO

CMI.COM.CO
Superintendencia 
de Puertos abre 
investigación 
contra la 
Drummond

http://www.cmi.com.co/
?n=220645

EL HERALDO

Superintendencia de http://www.elheraldo.c
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CARACOL.COM.CO

Sancionan 
Concesión Zona 

Metropolitana de 
Bucaramanga

http://www.caracol.com.co/n
oticias/regionales/sancionan-

concesion-zona-
metropolitana-de-

bucaramanga/20130816/nota/
1952227.aspx

RCNRADIO.COM

Imponen multa a 
Concesión Zona 

Metropolitana de 
Bucaramanga

http://www.rcnradio.com/no
ticias/imponen-multa-

concesion-zona-
metropolitana-de-

bucaramanga-83806

ELTIEMPO.COM

Sancionan a la 
Concesión Zona 
Metropolitana 
de 
Bucaramanga

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-

12994564

17 DE AGOSTO
ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

Leer más en: 
http://www.elpueblo.co
m.co/elnuevoliberal/org
anismos-de-transito-
responder-ante-

http://elmeridianodecordoba
.com.co/agro-y-

economia/item/39764-no-al-
descargue-en-fondeo

26 DE AGOSTO

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO Está en estudio

http://elmeridianodecordoba
.com.co/agro-y-

economia/item/40430-
est%C3%A1-en-estudio

17 de Septiembre SEMANA

Colombia y su 
propuesta contra el 
lavado de activos

http://www.semana.com/nac
ion/articulo/lavado-de-
activos-propuesta-en-la-

oea/357978-3

27 de Septiembre DIARIO DE OCCIDENTE

Acuerdo para 
Mejorar el MÍO

http://www.occidente.co/wp-
content/version-

impresa/2013/09/diario%20p
df%2027%20de%20%20septie

mbre%20de%202013.pdf

15 DE AGOSTO

Supertransporte con presencia permanente en siete ciudades. Bogotá, agosto 16 2013

Comisión Interamericana de Puertos de la OEA sesiona en Colombia. Cartagena, Bolívar, 11 al 13 septiembre 
de 2013.

Listo Plan Integral de Mejoramiento para el MIO. Cali, Valle del Cauca, 26 de septiembre de 2013

Le estamos cerrando las puertas a la ilegalidad en nuestro sector: Supertransporte. Cartagena, 
Bolívar, 02 de octubre de 2013

Supertransporte realiza operativos al servicio intermunicipal y especial durante semana de receso. Bogotá, 
04 de octubre de 2013
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4 DE OCTUBRE RCNRADIO.COM

Supertransporte 
anuncia controles al 
servicio 
intermunicipal y 
especial

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-

anuncia-controles-al-servicio-
intermunicipal-y-especial-

93363

8 DE OCTUBRE CTIC.COM.CO

Superintendente 
Durán demanda 

artículo del Código 
de Tránsito sobre 

cancelación de 
licencias de 
conducción

http://www.ctic.com.co/blog
/item/49-superintendente-

dur%C3%A1n-demanda-
art%C3%ADculo-del-

c%C3%B3digo-de-
tr%C3%A1nsito-sobre-
cancelaci%C3%B3n-de-

licencias-de-
conducci%C3%B3n.html

18 DE OCTUBRE ELHERALDO.CO

Terminal de 
Valledupar 
sometida a control 
por 
Supertransporte

http://www.elheraldo.co/reg
ion/cesar/terminal-de-
valledupar-sometida-a-

control-por-supertransporte-
128972

18 DE OCTUBRE RCNRADIO.COM

Terminal de 
Valledupar 

sometida a control 
por 

Supertransporte

http://www.rcnradio.com/no
ticias/terminal-de-valledupar-

sometida-control-por-
supertransporte-96007

19 de Octubre EL TIEMPO

Cae capo del 
contrabando de 
licores y cigarrillos

http://www.eltiempo.com/ar
chivo/documento/CMS-

13133498

ELMERIDIANODECORDOBA.COM.
CO

Fotomultas: 
'Pesca 
milagrosa'

http://elmeridianodecordoba
.com.co/monteria/item/4518

0-fotomultas-pesca-
milagrosa

EL NUEVO DÍA
Transporte ilegal está 
en la mira de la ‘super’

http://www.elnuevodia.com.
co/nuevodia/actualidad/econ

omica/198850-transporte-
ilegal-esta-en-la-mira-de-la-

super

25 DE OCTUBRE ELHERALDO.CO

Endurecen 
normas para 
evitar fraudes 
en centros de 
diagnóstico

http://www.elheraldo.co/ec
onomia/endurecen-normas-

para-evitar-fraudes-en-
centros-de-diagnostico-

129820

4 DE NOVIEMBRE WRADIO.COM.CO

Presidente del 
sindicato de la 
Supertransportes 
fue golpeado por 
desconocidos

http://www.wradio.com.co/e
scucha/archivo_de_audio/pre
sidente-del-sindicato-de-la-

supertransportes-fue-
golpeado-por-

desconocidos/20131104/oir/2
007352.aspx

24 de Octubre

Superintendente Durán demanda artículo del Código de Tránsito sobre cancelación de licencias 
de conducción. Bogotá, 08 de octubre de 2013

Terminal de Valledupar sometida a control por Supertransporte. Valledupar, Cesar, 18 de 
octubre de 2013

Así avanzan los Sistemas de Transporte Masivo en Colombia. Bogotá, 21 de octubre de 2013

Supertransporte con más “dientes” para combatir transporte terrestre de carga que opera de manera ilegal. 
Bogotá, 23 de octubre de 2013

COMUNICADO DE PRENSA No. 037 Bogotá, 2 de noviembre de 2013

Supertransporte inicia preinvestigaciones a las empresas de “chivas” accidentadas en este puente festivo. 
Bogotá, 5 de noviembre de 2013
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CARACOL RADIO

Supertransporte anuncia 
operativos especiales a 
buses escalera

http://www.caracol.com.co/n
oticias/actualidad/supertrans

porte-anuncia-operativos-
especiales-a-buses-

escalera/20131105/nota/2007
945.aspx

LA FM 

Tras accidentes, 
investigarán a 
empresas que 
tienen afiliadas a 
las "chivas"

http://www.lafm.com.co/not
icias/tras-accidentes-
investigaran-148945

W RADIO

Supertransporte 
inicia 
preinvestigaciones 
a las empresas de 
"chivas" 
accidentadas

http://www.wradio.com.co/n
oticias/actualidad/supertrans

porte-inicia-
preinvestigaciones-a-las-

empresas-de-chivas-
accidentadas/20130511/nota/

2007907.aspx

BLU RADIO

Las chivas entran en 
investigación tras 
recientes accidentes 
de tránsito

http://www.bluradio.com/#!
47433/las-chivas-entran-en-
investigacion-tras-recientes-

accidentes-de-
tr%C3%A1nsito

EL HERALDO

Supertransporte 
inicia 
preinvestigaciones a 
las empresas de 
"chivas" 
accidentadas

http://www.elheraldo.co/nac
ional/supertransporte-inicia-

preinvestigaciones-las-
empresas-de-chivas-
accidentadas-131043

EL COLOMBIANO

Accidentes en 
"chivas" serán 
investigados por la 
Supertransporte

http://www.elcolombiano.co
m/BancoConocimiento/A/acc
identes_en_chivas_seran_inv
estigados_por_la_superinten
dencia_de_transporte/accide
ntes_en_chivas_seran_invest
igados_por_la_superintende

CRÓNICA DEL QUINDÍO

Inician 
preinvestigacione
s a empresas de 
‘chivas’

http://www.cronicadelquindi
o.com/noticia-completa-

titulo-
inician_preinvestigaciones_a

_empresas_de__chivas_-
seccion-Regional-nota-

66627.htm

TERRA.COM

Gobierno 
colombiano 
investigará 
empresas por tres 
accidentes de 
autobuses

http://noticias.terra.com/am
erica-

latina/colombia/gobierno-
colombiano-investigara-

empresas-por-tres-
accidentes-de-

autobuses,9b3cb3f00a622410

RCN LA RADIO

Investigarán 
empresas de 
“chivas” que 
ocasionaron 
accidentes este 
festivo

http://www.rcnradio.com/no
ticias/investigaran-empresas-
de-chivas-que-ocasionaron-

accidentes-este-festivo-
990515 de Noviembre

Supertransporte acompaña a viajeros en el puente festivo. Bogotá, 09 de noviembre de 2013
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9 de Noviembre CARACOL RADIO

Superintendencia de 
Puertos y Transportes 
adelanta operativos

http://www.caracol.com.co/n
oticias/actualidad/superinten

dencia-de-puertos-y-
transportes-adelanta-

operativos/20131109/nota/20
12098.aspx

14 DE NOVIEMBRE EL COLOMBIANO

http://www.elcolombiano.co
m/BancoConocimiento/A/acc
identes_en_chivas_seran_inv
estigados_por_la_superinten
dencia_de_transporte/accide
ntes_en_chivas_seran_invest
igados_por_la_superintende
ncia_de_transporte.asp

C:\Users\Javier\Desktop\N
OTICIAS 
SPT\NOVIEMBRE\ACCIDENT
ES EN CHIVAS SERÁN 
INVESTIGADOS POR LA 
SPT.docx

18 de Noviembre EL TIEMPO

Seguridad social a 
taxistas para 
combatir el 'paseo 
millonario'

http://www.eltiempo.com/ju
sticia/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-

13202858.html

EL HERALDO

Inauguran 
planta de 
cemento http://www.elheraldo.co/ec

onomia/inauguran-planta-de-
cemento-132982

EL UNIVERSAL

Cemex inaugura 
planta en Clemencia

http://www.eluniversal.com.
co/economica/cemex-

inaugura-planta-en-
clemencia-142458

RADIO SANTA FÉ

Definido último 
plazo para que 
Transmilenio 
unifique tarjetas

http://www.radiosantafe.co
m/2013/11/21/definido-
ultimo-plazo-para-que-
transmilenio-unifique-

tarjetas/

EL NUEVO SIGLO

Ultimátum por 
unificación de 
tarjetas

http://www.elnuevosiglo.co
m.co/articulos/11-2013-
ultim%C3%A1tum-por-
unificaci%C3%B3n-de-

tarjetas.html

22 de Noviembre EL TIEMPO

La bajaron del bus y 
por poco la atracan 
/ Reportero 
ciudadano

http://www.eltiempo.com/c
olombia/bogota/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

13215531.html

RCNRADIO.COM

Supertransporte 
anuncia acciones 
contra basureros 
cercanos a 
aeropuertos

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-

anuncia-acciones-contra-
basureros-cercanos-
aeropuertos-102877

PORTAFOLIO

Transmilenios 
aumentaron el número 

de pasajeros

http://m.portafolio.co/negoc
ios/transmilenios-

aumentaron-el-numero-
pasajeros

CADENASUPER.COM

Plan Integral de 
Mejoramiento patra el 
MÌO

http://www.cadenasuper.co
m/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=1086
9:plan-integral-de-
mejoramiento-para-el-
mio&catid=89:noticias

DIARO DE OCCIDENTE
MÍO:ACUERDO PARA 

MEJORAR EL SERVICIO

http://www.occidente.co/wp-
content/version-

impresa/2013/09/diario%20p
df%2027%20de%20%20septie

mbre%20de%202013.pdf

RADIO SANTA FÉ

Congreso exige a 
Santos firme 
defensa de 
soberanía ante 
patrullajes de naves 
y tropas rusas 
promovidos por 
Nicaragua en aguas 
colombianas

http://www.radiosantafe.co
m/2013/11/27/congreso-

exige-a-santos-firme-
defensa-de-soberania-ante-

patrullajes-de-naves-y-tropas-
rusas-promovidos-por-

nicaragua-en-aguas-
colombianas/27 de Noviembre

20 de Noviembre

25 DE NOVIEMBRE

21 de Noviembre

Primer Centro de Arbitraje de una entidad pública en el país. Cartagena, 20 de Noviembre de 2013
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DRACAMANDACA.COM

Supertransporte 
sanciona a Fenoco 
S.A por no construir 
puente peatonal en 
Bosconia, Cesar

http://deracamandaca.com/?
p=21916

RADIO SANTA FÉ

Supertransporte 
impone multas por 
$200 millones a 
Velotax

http://www.radiosantafe.co
m/2013/11/28/supertransport

e-impone-multas-por-200-
millones-a-velotax/

RCN LA RADIO

SuperTransporte 
impone multa a 
Velotax http://m.rcnradio.com/notici

as/supertransporte-impone-
multa-velotax-103547

COSTANOTICIAS.COM

$200 millones de 
multa para Velotax 
por no cumplir con 
sus obligaciones: 
Supertransporte

http://costanoticias.com/200-
millones-de-multa-para-

velotax-por-no-cumplir-con-
sus-obligaciones-
supertransporte/

WRADIO

Supertransporte 
multó a 
empresa Velotax 
con $200 
millones

http://www.wradio.com.co/n
oticias/economia/supertrans

porte-multo-a-empresa-
velotax-con-200-

millones/20131128/nota/2026
345.aspx

RADIO SUPER

Supertransporte 
Sanciona a Velotax

http://www.cadenasuper.co
m/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=1149
7:supertransporte-sanciona-a-

velotax&catid=89:noticias

COLMUNDO RADIO

Sancionan a Velotax 
con multa por más de 
$200 millones: 
Supertransporte

http://colmundoradio.com.co
/index.php/noticias/economi

a/651-sancionan-a-velotax-
con-multa-por-mas-de-200-
millones-supertransporte

SIETEDIAS.CO

Supertransporte 
sanciona a Velotax 
con multas por más 
de $200 millones

http://www.sietedias.co/201
3/11/supertransporte-

sanciona-velotax-con.html

NOTINGENIO.COM

Supertransporte 
sanciona a Velotax 
con multas por más 
de $200 millones

http://notingenio.com/index
.php?option=com_content&v
iew=article&id=9072:2013-11-
28-15-42-50&catid=1:latest-
news

RCNRADIO.COM

SuperTransporte 
revela 
investigaciones 
contra Avianca

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-revela-
investigaciones-contra-
avianca-103917

PERIODICOVIRTUAL.COM

Supertransporte 
sanciona a Velotax

http://www.periodicovirtual.
com/cauca/1567-

supertransporte-sanciona-a-
velotax29 de Noviembre 

28 DE NOVIEMBRE

7 DE ENERO

CMI.COM.CO
Superintendencia 
de Puertos abre 
investigación 
contra la 
Drummond

http://www.cmi.com.co/
?n=220645

EL HERALDO

Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
también investigará 
cargue de Drummond

http://www.elheraldo.c
o/nacional/superintende

ncia-de-puertos-y-
transporte-tambien-

investigara-cargue-de-
drummond-138158

BLURADIO

Juan Manuel Santos 
analizará situación 

financiera de sistema de 
transporte MIO

http://www.bluradio.co
m/52903/juan-manuel-

santos-analizara-
situacion-financiera-de-
sistema-de-transporte-

mio
RCN RADIO

Entrevista  
Superintendente de 

Puertos y Transporte

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/ebb42569ecd5da8d45ea
0c8735aa83ea/5/1389115
141/20140107WC01.WM

A

Superintendente de Puertos y
Transporte habla sobre
renovación de licencias de
conducción. Hasta el 31 de enero
hay plazo para renovar las
licencias. Se realizan
fiscalizaciones a los centros de
reconocimiento para vigilar su
funcionamiento. A pesar de
medida preventiva, Drummond
sigue operando porque tiene 

WRADIO.COM.CO

Superintendenci http://www.wradio.com.
co/noticias/economia/su



CON MAYOR EFECTIVIDAD EN VIGILANCIA Y
CONTROL MOVIMOS LA PROSPERIDAD! 

190

EL ESPECTADOR

'No se harán los de la 
vista gorda' http://www.elespectador.co

m/noticias/educacion/no-se-
haran-los-de-vista-gorda-

articulo-461480

No te dejes 
engañar: la 

revisión técnico 
mecánica se hace 

cada seis años

http://www.urnadecristal.go
v.co/gestion-gobierno/no-te-

dejes-enga-ar-revisi-n-t-
cnico-mec-nica-se-hace-cada-

seis-a-os

RCN LA RADIO

La ministra de 
transporte también se 
vio afectada por el 
caos aéreo 

La ministra de transporte 
también se vio afectada por 

el caos aéreo AUDIO

DIARIO DE OCCIDENTE
¿Dónde está el 
Gobierno? http://www.occidente.co/

EL ESPECTADOR

Avianca dice que es 
ajena a muerte de 
Paciente www.elespectador.com

VANGUARDIA

Abrirán Investigación al 
Director de la Aerocivil 

por aussencia

http://www.vanguardia.com/
actualidad/colombia/236611-

abririan-investigacion-al-
director-de-la-aerocivil-por-

ausencia

EL COLOMBIANO

Supertransporte 
anuncia medidas 
para controlar 
servicio aéreo

http://www.elcolombiano.co
m/BancoConocimiento/S/sup
ertransporte_anuncia_medid
as_para_controlar_servicio_a
ereo/supertransporte_anunci
a_medidas_para_controlar_s

ervicio_aereo.asp

4 de Diciembre LA OPINIÓN
Anunciarán medidas en 

el servicio aéreo www.laopinión.com.co

30 de Noviembre

2 de Diciembre

3 de Diciembre

Comunicado y entrevistas de Supertransporte sanciona a Transmilenio por no cumplir con la integración de 
tarjetas. Bogotá, 05 de diciembre de 2013

drummond-138158
BLURADIO

Juan Manuel Santos 
analizará situación 

financiera de sistema de 
transporte MIO

http://www.bluradio.co
m/52903/juan-manuel-

santos-analizara-
situacion-financiera-de-
sistema-de-transporte-

mio
RCN RADIO

Entrevista  
Superintendente de 

Puertos y Transporte

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/ebb42569ecd5da8d45ea
0c8735aa83ea/5/1389115
141/20140107WC01.WM

A

Superintendente de Puertos y
Transporte habla sobre
renovación de licencias de
conducción. Hasta el 31 de enero
hay plazo para renovar las
licencias. Se realizan
fiscalizaciones a los centros de
reconocimiento para vigilar su
funcionamiento. A pesar de
medida preventiva, Drummond
sigue operando porque tiene 

WRADIO.COM.CO

Superintendenci
a de Puertos 
abre 
investigación a la 
Drummond

http://www.wradio.com.
co/noticias/economia/su

perintendencia-de-
puertos-abre-

investigacion-a-la-
drummond/20140107/no

ta/2049904.aspx

RCN RADIO

resumen de noticias

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/4291fc708cd003ded7106
6521e506aef/5/13891151
41/20140107RC07.WMA

Gobierno no descarta el ampliar
fechas para renovación de
licencias de conducción, según
declaraciones del
Superintendente de Puertos y
Transporte, quien reveló que el
Ministerio de Transporte estaría
pensando en fijar un nuevo plazo
para que los colombianos
realicen la renovación de la
licencia.

CARACOL RADIO

Habría horarios adicionales 
para trámites de licencias 

de conducción

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/h

abria-horarios-
adicionales-para-

tramites-de-licencias-de-
conduccion/20140107/no

ta/2049643.aspx
RCNRADIO.COM

Estudian ampliación de 
horarios para renovar 

licencias de conducción

http://www.rcnradio.co
m/noticias/estudian-

ampliacion-de-horarios-
para-renovar-licencias-
de-conduccion-110062

DINERO.COM

Puerto de Barranquilla sí 
cumple requerimientos

http://www.dinero.com/
empresas/articulo/puert

o-barranquilla-opera-
bajo-ley/190327

DINERO.COM

Superpuertos investigará a 
la Drummond

http://www.dinero.com/
empresas/articulo/autori

dades-portuarias-
investigaran-

drummond/190344
HOY DIARIO DEL MAGDALENA

 El chantaje de Drummond 
http://www.siglodata.co
/s/enero/20140107MA00
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EL TIEMPO

TransMilenio, de 
nuevo sancionado 
por doble tarjeta

http://www.eltiempo.com/c
olombia/bogota/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

13258297.html

LA REPÚBLICA

Con una multa de 
$106 millones 
mensuales, 
Supertransporte 
sanciona a 
Transmilenio

http://www.larepublica.co/e
conomia/con-una-multa-de-

106-millones-mensuales-
supertransporte-sanciona-

transmilenio_89396

DIARIO DEL MAGDALENA

Personaje de Hoy

http://www.hoydiariodelmag
dalena.com.co/

DIARIOADN.CO

MULTA A 
TRANSMILENIO 
POR MÚLTIPLES 
TARJETAS

http://diarioadn.co/bogot%C
3%A1/mi-ciudad/tarjetas-de-

transmilenio-1.88112

SEMANA

TransMilenio no se 
quedará quieto 
tras sanción

http://www.semana.com/nac
ion/articulo/transmilenio-

sancionado-por-duplicidad-
de-tarjetas/367195-3

EL UNIVERSAL

Transmilenio 
sancionada por 
incumplir 
integración de 
tarjetas

http://www.eluniversal.com.
co/colombia/bogota/transmil

enio-sancionada-por-
incumplir-integracion-de-

tarjetas-144520

PORTAFOLIO

Multan a TransMilenio 
por no integrar sus 
tarjetas

http://www.portafolio.co/ne
gocios/multan-transmilenio-

no-integrar-sus-tarjetas

EL ESPECTADOR

Supertransporte 
sanciona a Transmilenio 
por no cumplir con 
integración de tarjetas

http://www.elespectador.co
m/noticias/politica/supertran
sporte-sanciona-transmilenio-

no-cumplir-integr-articulo-
462340

RCN LA RADIO

Sancionan a TM por 
la no integración de 
tarjetas del sistema

http://www.rcnradio.com/no
ticias/sancionado-

transmilenio-con-mas-de-106-
millones-de-pesos-por-la-no-

integracion-de-
tarjetas#ixzz2mc6fcBKW

CARACOL RADIO

Sancionan a 
Transmilenio por no 
unificar tarjetas del 
sistema

http://www.caracol.com.co/n
oticias/bogota/sancionan-a-

transmilenio-por-no-unificar-
tarjetas-del-

sistema/20130512/nota/2031
333.aspx

TERRA.COM

Multan a 
TransMilenio por 
incumplir 
integración de 
tarjetas

http://noticias.terra.com.co/
bogota/multan-a-

transmilenio-por-incumplir-
integracion-de-

tarjetas,cddfe6227d3c2410Vg
nVCM5000009ccceb0aRCRD.h

RADIO SANTA FÉ

Transmilenio a 
pagar multa de $106 
millones mensuales 
por incumplir 
integración de 
tarjetas

http://www.radiosantafe.co
m/2013/12/05/transmilenio-a-
pagar-multa-de-106-millones-

mensuales-por-incumplir-
integracion-de-tarjetas/

BLU RADIO

Por “caos, 
confusión y altos 
costos” en sistema 
integrado multan a 
Transmilenio

http://www.bluradio.com/50
224/por-caos-confusion-y-
altos-costos-en-sistema-

integrado-multan-
transmilenio

ENTORNO INTELIGENTE.COM

COLOMBIA: 
Sancionan a 

TransMilenio por 
no cumplir con 
integración de 

tarjetas

http://www.entornointelige
nte.com/articulo/1674688/CO

LOMBIA-Sancionan-a-
TransMilenio-por-no-cumplir-
con-integracion-de-tarjetas-

05122013

CARACOL RADIO

Transmilenio apelará 
multa de Supertransporte

http://www.caracol.com.co/n
oticias/bogota/transmilenio-

apelara-multa-de-
supertransporte/20131205/no

ta/2031676.aspx

ENTORNO INTELIGENTE.COM

COLOMBIA: Con 
una multa de $106 
millones 
mensuales, 
Supertransporte 
sanciona a 
Transmilenio

http://www.entornointelige
nte.com/articulo/1674117/CO
LOMBIA-Con-una-multa-de-
$106-millones-mensuales-

Supertransporte-sanciona-a-
Transmilenio-05122013

EL ESPECTADOR

SITP: un 
teléfono roto

http://www.elespectador.co
m/noticias/bogota/sitp-un-

telefono-roto-articulo-4625395 de Diciembre
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ELPAIS.COM.CO

Con demanda buscan 
que concejal de Chía 
no vuelva a tener 
pase de conducción

http://www.elpais.com.co/el
pais/colombia/noticias/con-
demanda-buscan-concejal-

chia-vuelva-tener-pase-
conduccion

ELHERALDO.CO

Supertransport
e sanciona a 
Transmilenio 
por no cumplir 

http://www.elheraldo.co/nac
ional/supertransporte-

sanciona-transmilenio-por-
no-cumplir-con-la-

integracion-de-tarjetas-
134841

LA REPÚBLICA

La Supertransporte 
no encontró avances

www.larepublica.com.co

EL PERIÓDICO

Transmilenio causa 
choques entre 
Superintendencias

www.elperiodico.com

EL COLOMBIANO
Sanción a Transmilenio 
por integración www.elcolombiano.com

EL PERIÓDICO Figura del día www.elperiodico.com

PUBLIMETRO Sanción para TM www.publimetro.co

Q HUBO BOGOTÁ

A pagar por 
incumplidos

www.qhubo.com

SEMANA Fernando San Clemente www.semana.com

EL PERIÓDICO

La empresa dirigida por 
Fernando San 

Clemente respeta pero 
no comparte la multa. 

Apela sanción www.elperiodico.com

6 de Diciembre

7 de Diciembre

RCNRADIO.COM

Supertransporte 
inicia investigación a 
10 centros de 
Reconocimiento a 
Conductores

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo

rte-impone-multa-
drummond-por-cada-dia-
de-funcionamiento-en-

el-puerto-110445

ELTIEMPO
Pese a costo 
económico, el 
Gobierno le 
pone freno a la 
Drummond

http://www.eltiempo.co
m/archivo/documento/C

MS-13345518

Eje 21

Gobierno ordenó 
suspensión inmediata del 
cargue de carbón de la 
Drummond

http://eje21.com.co/secc
iones-mainmenu-2/1-

ltimas/84825-gobierno-
ordeno-suspension-

inmediata-del-cargue-de-
carbon-de-la-

drummond.html
CMI.COM.CO Imponen multa a 

American Port 
Company Inc por cada 
día que siga 
funcionando el 
puerto

http://www.cmi.com.co/
?n=220785

CORREOCONFIDENCIAL.COM

Frenazo a Drummond 
le quitará al Estado 
$352.000 millones

http://correoconfidencia
l.com/archivos/75594

DINERO.COM

8 de enero

Comunicado de prensa: Supertransporte impone multa a American Port Company inc por cada día que 
siga funcionando el puerto. Bogotá, 09 de Enero de 2014
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8 de Diciembre EL PERIÓDICO  Lo que pasó www.elperiodico.com

10 de Diciembre HSBNOTICIAS.COM

Transmilenio 
apela sanción por 

demora en 
unificación de 

tarjetas

http://hsbnoticias.com/verno
ticia.asp?ac=Transmilenio-
apela-sancion-por-demora-

en-unificacion-de-
tarjetas&WPLACA=88021

11 de Diciembre  PERIÓDICO VOZ Multa a Transmilenio

REVISTA DINERO
Cartagena, volando 

alto. www.dinero.com

EL DIARIO DEL OTÚN

Listos el Plan de 
Movilidad para fin 

de año

http://www.eldiario.com.co/
seccion/LOCAL/listos-el-plan-
de-movilidad-para-fin-de-a-

o1312.html

HSBNOTICIAS.COM

Plan Estratégico 
de Seguridad y 
Movilidad en 
Navidad y Fin de 
Año

http://hsbnoticias.com/verno
ticia.asp?ac=Plan-Estrategico-
de-Seguridad-y-Movilidad-en-

Navidad-y-Fin-de-
Ano&WPLACA=89209

ELECONOMISTAAMERICA.CO

Sector transporte 
lanza el plan 
estratégico en 
navidad y fin de 
año

http://www.eleconomistaam
erica.co/actualidad-eAm-

colombia/noticias/5392902/1
2/13/Sector-transporte-lanza-

el-plan-estrategico-en-
navidad-y-fin-de-ano.html13 de Diciembre

Rueda de prensa, entrevistas y divulgación en redes sociales sobre comunicado “Sector transporte lanza el 
Plan Estratégico de Seguridad y Movilidad en Navidad y fin de año”. Bogotá, 13 de diciembre de 2013
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EJE21

Plan Estratégico de 
Seguridad y Movilidad 
en Navidad y fin de 
año

http://eje21.com.co/seccione
s-mainmenu-2/1-

ltimas/83782-plan-
estrategico-de-seguridad-y-
movilidad-en-navidad-y-fin-

de-ano.html

BLU RADIO

¿A qué se tiene 
derecho cuando se 
paga un peaje? 
Experto responde

http://www.bluradio.com/51
059/que-se-tiene-derecho-
cuando-se-paga-un-peaje-

experto-responde

CONFIDENCIALCOLOMBIA.COM

Inicia plan de 
movilidad para 
Navidad

http://confidencialcolombia.
com/es/1/202/10407/Inicia-

plan-de-movilidad-para-
Navidad-plan-movilidad-

navidad-fin-de-a%F1o-
polic%EDa-transito.htm

RADIO SANTA FÉ

Así será el plan de 
movilidad para fin de 
año

http://www.radiosantafe.co
m/2013/12/14/asi-sera-el-

plan-de-movilidad-para-fin-
de-ano/

MINUTO30.COM

Plan Estratégico de 
Seguridad y 
Movilidad en 
Navidad y fin de año

http://www.minuto30.com/n
acional/orden-publico/plan-
estrategico-de-seguridad-y-
movilidad-en-navidad-y-fin-

de-ano/

EL ESPECTADOR

Logística de fin de 
año

www.elespectador.com

EL TIEMPO

Navidad:lo que hay 
que saber para viajar 
por tierra

www.eltiempo.com

15 de Diciembre EL PERIÓDICO
Gigantesco Operativo 
Vial

www.elperiodico.com

14 de Diciembre
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EL DIARIO DEL OTÚN
Plan Terrestre para 
Navidad

http://www.eldiario.com.co/
seccion/RISARALDA/plan-

terrestre-para-
navidad1312.html

RISARALDAHOY.COM

Lanza plan estratégico 
de Seguridad y 
Movilidad en Navidad 
y fin de Año

http://www.risaraldahoy.co
m/2013/12/lanza-plan-

estrategico-de-seguridad-
y.html

PORTAFOLIO

‘Las tarifas de 
vigilancia local 
golpean a las 
aerolíneas’

http://m.portafolio.co/econo
mia/entrevista-gilberto-

salcedo-director-ejecutivo-la-
atac

LA TARDE

Plan estratégico de 
Seguridad y Movilidad 
en Navidad y fin de 
Año www.latarde.com

ELMUNDO.COM

¿Es seguro el 
transporte en 
Colombia? www.elmundo.com

17 de Diciembre EL ESPECTADOR

Vía libre a operación 
aérea en la Navidad

http://www.elespectador.co
m/noticias/economia/via-

libre-operacion-aerea-
navidad-articulo-464806

18 de Diciembre EL UNIVERSAL

Solicitan control de 
legalidad para 
autorizar 
documentos públicos

http://www.eluniversal.com.
co/colombia/solicitan-control-
de-legalidad-para-autorizar-
documentos-publicos-145916

EL TIEMPO

Ficha de 
'parapolítico' 
estuvo a punto 
de controlar 
puertos del país

http://www.eltiempo.com/ju
sticia/primo-de-juan-carlos-
martinez-era-candidato-a-la-
superintendencia-de-puertos-
y-transporte_13300236-4

SEMANA

¿Transporte 
masivo 
autosostenible?

http://www.semana.com/opi
nion/articulo/transporte-
masivo-autosostenible-por-
carlos-gonzalez/368894-319 de Diciembre

16 de Diciembre

Comunicado No 043. Bogotá, 17 de diciembre de 2013

Supertransporte interpone acción popular para acabar con basureros alrededor de los aeropuertos de 
Valledupar, Barranquilla y Bucaramanga. Bogotá, 20 de diciembre de 2013

13 de Enero 

ENTORNOINTELIGENTE.COM

Colombia: 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
investigará cargue de 

Drummond

http://www.entornointe
ligente.com/articulo/186

2502/Colombia-
Superintendencia-de-
Puertos-y-Transporte-
investigara-cargue-de-

Drummond-

SEMANA.COM

'Pico y Pase' para 
licencias de 
conducción

http://www.semana.co
m/nacion/articulo/asi-
sera-el-nuevo-proceso-

de-renovacion-de-
licencias/370765-3

EL HERALDO

Listo 'pico y pase' para la 
renovación de licencias 

de conducción

http://www.elheraldo.c
o/nacional/listo-pico-y-

pase-para-la-renovacion-
de-licencias-de-

conduccion-138870
MINUTO DE DIOS

Pico y placa para renovación 
de las licencias de 

conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/abf288b3e9bcb93044d8f
18d1788e326/5/13896404
74/20140113D704.WMA

A partir del mes de febrero
iniciara el pico y placa para la
renovación de la licencias con el
ultimo digito de las cedulas de
ciudadanía con el fin de evitar las
congestiones y las filas

RADIO SANTA FÈ

Iniciarán estrategia para 
resolver el problema de las 

licencias de conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/5794172a9829bc8e86281
937e981aa0b/5/13896404
74/20140113SB25.WMA

El gobierno a través del ministerio 
de transporte iniciará una 
estrategia para resolver el 

problema de las licencias de 
conducción

RCN RADIO
Habrán unas fechas 
especiales para las 

personas que no puedan 
renovar su licencia en las 

fechas estimadas

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/f92978945d6eb7e2a0fc6
ab74ed7b79c/5/13896404
74/20140113RO13.WMA

El Ministerio de Transportes
informo que abrirá unas fechas
especiales para las personas que
no puedan renovar su licencia en
las fechas estimadas.

CANAL CARACOL

gobierno anuncia medidas 
para enfrentar el caos de las 

licencias de conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/de
eaaa8e8fd02c4c0d560cf0

Comunicado de prensa y entrevistas sobre: Supertransporte verificó suspensión de operaciones de 
American Port Company. Bogotá, 14 de Enero de 2014
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EL MERIDIANO DE CÓRDOBA

Por poco controla 
los puertos

http://www.elmeridianodec
ordoba.com.co/index.php?op
tion=com_k2&view=item&id
=49463:por-poco-controla-los-

puertos&Itemid=117

EL TIEMPO

Confirman Freno a  
polémico 

nombramiento www.eltiempo.com.co

PORTAFOLIO

A tribunales,problema 
por basureros en 3 

aeropuertos

http://www.portafolio.co/ec
onomia/tribunales-problema-

basureros-3-aeropuertos

SIETEDIAS.CO

Supertransporte 
interpone acción 
popular contra 
basureros cerca a 
los aeropuertos de 

http://www.sietedias.co/201
3/12/supertransporte-

interpone-accion.html?m=1

EL HERALDO

Supertransporte 
interpone acción 
popular para acabar 
con basureros 
alrededor del 
aeropuerto de 
Barranquilla

http://m.elheraldo.co/local/s
upertransporte-interpone-

accion-popular-para-acabar-
con-basureros-alrededor-del-

aeropuerto-de

EL ESPECTADOR

Supertransporte 
interpuso acción 
popular para acabar con 
basureros cercanos a 
aeropuertos http://www.elespectador.co

m/node/465244

RCN LA RADIO

Interponen acción 
popular para acabar 

con basureros 
cercanos a tres 

aeropuertos

http://www.rcnradio.com/no
ticias/interponen-accion-
popular-para-acabar-con-
basureros-cercanos-tres-
aeropuertos-107668

RCNRADIO.COM

Supertransporte 
interpone acción 
popular para acabar 
con basureros 
alrededor del Ernesto 
Cortissoz

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-
interpone-accion-popular-
para-acabar-con-basureros-
alrededor-del-ernesto

EMISORA ABC ATLÁNTICO

La Súper Intendencia de 
Transportes, interpuso 

una acción popular con el 
propósito de garantizar la 
función aérea en algunas 
ciudades de Colombia. 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash/d69
a464d5a1fab0dccc6cdcfdc7c2b
8b/5/1387582804/201312201O

02.WMA

PORTAFOLIO

Amenazas por perseguir 
a mafias en transporte http://www.portafolio.co/ec

onomia/amenazas-perseguir-
mafias-transporte

ENTORNO INTELIGENTE.COM

COLOMBIA: A 
tribunales, 

problema por 
basureros en 3 

aeropuertos

http://www.entornointelige
nte.com/articulo/1732332/CO

LOMBIA-A-tribunales-
problema-por-basureros-en-

3-aeropuertos-2012201320 de Diciembre

conducción 74/20140113D704.WMA
RADIO SANTA FÈ

Iniciarán estrategia para 
resolver el problema de las 

licencias de conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/5794172a9829bc8e86281
937e981aa0b/5/13896404
74/20140113SB25.WMA

El gobierno a través del ministerio 
de transporte iniciará una 
estrategia para resolver el 

problema de las licencias de 
conducción

RCN RADIO
Habrán unas fechas 
especiales para las 

personas que no puedan 
renovar su licencia en las 

fechas estimadas

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/f92978945d6eb7e2a0fc6
ab74ed7b79c/5/13896404
74/20140113RO13.WMA

El Ministerio de Transportes
informo que abrirá unas fechas
especiales para las personas que
no puedan renovar su licencia en
las fechas estimadas.

CANAL CARACOL

gobierno anuncia medidas 
para enfrentar el caos de las 

licencias de conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/de
eaaa8e8fd02c4c0d560cf0
e4be62ca/5/1389640474/

20140113EE00.WMV
CARACOL RADIO

Lanzarán estrategia para 
superar traumatismos en 
renovación de licencias

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/la
nzaran-estrategia-para-
superar-traumatismos-

en-renovacion-de-
licencias/20140113/nota/

LA REPÙBLICA

Gobierno lanzará estrategia 
para la renovación de 

licencias

http://www.larepublica.
co/economia/gobierno-

lanzar%C3%A1-
estrategia-para-la-

renovaci%C3%B3n-de-
licencias_99236

ELHERALDO.CO

11.700 licencias 
deben ser renovadas 
en Barranquilla y su 
Área Metropolitana

http://www.elheraldo.c
o/local/11700-licencias-

deben-ser-renovadas-en-
barranquilla-y-su-area-
metropolitana-138906

EL TIEMPO

Hoy, se definirá 'pico y 
placa' para nuevo pase

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140113ET004.PD

F
EL TIEMPO

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 

millones de pesos http://www.eltiempo.co
m/archivo/documento/C

MS-13357519
RCNRADIO.COM

Aumentaron las 
tarifas de los peajes 
en el país

http://www.rcnradio.co
m/noticias/partir-del-16-
de-enero-aumentaran-

las-tarifas-de-los-peajes-
111424

elinformador.com.co

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 
millones de pesos 

http://www.elinformado
r.com.co/index.php?opti
on=com_content&view=
article&id=69584&catid=
81&Itemid=458#.UtV0gA

yZyxE.twitter
EL COLOMBIANO

Multa de 1540 millones a 
filial de Drummond por 

operar con barcazas

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/M/multa_de_1540_mi
llones_a_filial_de_drum
mond_por_operar_con_b
arcazas/multa_de_1540_
millones_a_filial_de_dru
mmond_por_operar_con

_barcazas.asp
TERRA.COM

Colombia impone a 
gestora de Puerto 
Drummond una multa de 
800.000 dólares

http://noticias.terra.com
.co/ciencia/colombia-
impone-a-gestora-de-

puerto-drummond-una-
multa-de-800000-

dolares,be3da18a8fc8341
0VgnCLD2000000ec6eb0a

RCRD.html
EL ECONOMISTA

Colombia multa con 
800,000 mdd a American 

Port

http://eleconomista.com
.mx/industria-

global/2014/01/14/colom
bia-multa-us800000-

empresa-american-port
CARACOL RADIO

Superpuertos multa con 
$1.500 millones a la 

Drummond

http://www.caracol.com.
co/noticias/economia/su
perpuertos-multa-con-
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VANGUARDIA LIBERAL

Con acción popular se 
busca detener riesgo 

contra aviación

http://www.siglodata.co/s/di
ciembre/20131221VB00004.p

df

PORTAFOLIO

Amenazas por 
perseguir a mafias en 

transporte

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_5/pd

f/20131221PF999.PDF

EL ESPECTADOR Peligro aéreo 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_5/pd

f/20131221EE010.PDF

CADENA MELODÍA

Abrirán una investigación 
contra AVIANCA por el 

mal servicio que presta a 
los usuarios

http://colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash/5b1
81bb9de9ce549b75a42239c8b
91d2/5/1387844104/20131223I

D05.WMA

RCNRADIO.COM

Supertransporte 
evalúa abrir nueva 
investigación a 
Avianca

http://www.rcnradio.com/no
ticias/supertransporte-evalua-

abrir-nueva-investigacion-
avianca-108112

PUBLIMETRO
Éxodo de viajeros 
desde Bogotá 

http://www.siglodata.co/s/di
ciembre/201312233P00002.pd

f

WRADIO.COM.CO

Superintendente 
Miguel Durán, 
informa sobre 
inspección en 

Terminal de Bogotá

http://www.wradio.com.co/e
scucha/archivo_de_audio/su
perintendente-miguel-duran-
informa-sobre-inspeccion-en-

terminal-de-
bogota/20131223/oir/2042652

.aspx

CANAL CAPITAL

reporte de movilidad 
en la terminal de 
transportes de la 

ciudad de Bogotá 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/d76b64
47b323dd35e80e3702674e3d9
3/5/1387820788/20131223BA0

0.WMV

WRADIO

Entrevista a 
Superintendente de 

transporte Juan Miguel 
Durán  

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/d76b64
47b323dd35e80e3702674e3d9
3/5/1387820788/20131223BA0

0.WMV

HOY DIARIO DEL MAGDALENA Acción Popular

http://www.siglodata.co/s/di
ciembre/20131223MMagdale

na2.pdf

eje21.com.co

 70 mil Policías y más 
de 2 mil funcionarios 

en las vías

http://eje21.com.co/seccione
s-mainmenu-2/1-

ltimas/84129-70-mil-policias-
y-mas-de-2-mil-funcionarios-

en-las-vias.html

CITY TV

la terminal de 
transporte ya presenta 

agotamiento de 
tiquetes

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/f4fd00
e3eab23b4148a7e3e2389b9ea
c/5/1387878859/20131223LA0

9.WMV

LA LIBERTAD

El Superintendente de
Puertos y Transporte, Juan
Miguel Durán, afirmó que
una comisión de
funcionarios de la entidad
realizan operativos para
garantizar la seguridad de
los viajeros en estas 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_5/pd

f/20131223LD011.PDF23 de Diciembre

21 de Diciembre



CON MAYOR EFECTIVIDAD EN VIGILANCIA Y
CONTROL MOVIMOS LA PROSPERIDAD! 

198

24 de Diciembre RCN LA RADIO

Plan Estratégico de 
Seguridad y Movilidad 
para navidad y fin de 

año

http://www.rcnradio.com/no
ticias/plan-estrategico-de-

seguridad-y-movilidad-para-
navidad-y-fin-de-ano-108259

26 de Diciembre CANAL UNO

Superpuertos toma 
medidas de seguridad 
para buena atención 

de viajeros en 
terminales y 

aeropuertos del país  

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/8997f3
a04793dbd834e96dca5b76dfa
d/5/1388061623/201312265A1

0.WMV

27 de Diciembre CARACOL RADIO

El 7 de enero 
presidente Santos 

evaluará parte 
financiera del MÍO

http://www.caracol.com.co/n
oticias/regional/el-7-de-

enero-presidente-santos-
evaluara-parte-financiera-del-
mio/20131227/nota/2044993.

aspx

EL ESPECTADOR

Este es el panorama 
terrestre y aéreo de la 
movilidad en Colombia

http://www.elespectador.co
m/noticias/nacional/el-

panorama-terrestre-y-aereo-
de-movilidad-colombia-

articulo-466474

WRADIO
Entrevista María 

Carmenza Espitia  

http://colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash/5dc
080d959529f6cdcd2f6b98d37d
4c5/5/1388427398/20131230

WD02.WMA

31 de Diciembre DIARIO DEL MAGDALENA

Superpuertos vigilará 
el cargue directo de 

carbón

http://www.siglodata.co/s/di
ciembre/20131231Pmagdalen

a.pdf

30 de Diciembre
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2
0

1
4 FECHA MEDIO TITULAR LINK PANTALLAZO

PORTAFOLIO

 Seguimiento a 
expedición de pases 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140104PF004.PD

F
EL NUEVO SIGLO

 Drummond, a suspender 
operaciones 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140104NV017.P

DF
EL PAÌS

Drummond, a suspender 
operaciones 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140104PA010.PD

F
EL TIEMPO

Suspenden el cargue de 
carbón de la Drummond

http://www.siglodata.co
/s/enero/20140104ET000
10.pdf

CARACOL TV

 hasta el 31 de enero se 
podrá realizar el trámite de 
renovación de la licencia de 

transito 

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/de
41979d391071bc15852c70
44a7e019/5/1388922185/
20140104FA06.WMV

Por estas demoras que se han
presentado en los CRC, el
Ministerio de Transporte realizó
visitas a estos lugares, en uno de
ellos encontró que algunos
funcionarios se fueron de
vacaciones a tan solo 27 días de
que se cumpla el plazo legal para
la renovación de las licencias.

EL COLOMBIANO

Embarque de carbón 
complica a 4 empresas

http://www.siglodata.co
/s/enero/20140104CL000
18.pdf

CARACOL TV

en la capital del país siguen 
la largas filas para renovar 
la licencia de conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/de
41979d391071bc15852c70
44a7e019/5/1388922185/
20140104FA06.WMV

El caos es en los CRC, son
decenas las personas que llegan
en busca de un turno para realizar
los exámenes médicos. A esta
hora el viceministro de
Transporte, Jorge Carrillo inicia el
recorrido por los CRC para ver
cómo funciona la situación.

4 de Enero
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EL HERALDO

Un puente con terminal 
sin control

http://www.elheraldo.c
o/local/un-puente-con-

terminal-sin-control-
137885

RCNRADIO.COM

Primera investigación a 
Centro de atención por 

caos en la renovación de 
licencias

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo

rte-investigara-centro-
de-reconocimiento-que-

no-presto-servicio-
109884

EL TIEMPO

La contrarreloj de 2 
millones de conductores 
para renovar la licencia

http://www.eltiempo.co
m/colombia/bogota/la-

contrarreloj-para-
renovar-la-

licencia_13336456-
4?utm_source=feedburn
er&utm_medium=feed&
utm_campaign=Feed%3A
+eltiempo%2Ftitulares+

%28eltiempo.com+--
+titulares%29

EL TIEMPO

La contrarreloj de 2 
millones de conductores 
para renovar la licencia

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140105ET008.PD

F
RCN LA RADIO

Se realizan investigaciones 
por el caos que se presentó 

durante la expedición de 
licencias

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/6b714c9391af44bc82139
4712a35f12f/5/138902905

5/20140106RV03.WMA

La Superintendencia de Puertos y
Transporte ya inició la primera
investigación a un CRC por todo el
caos para la expedición o
renovación de las licencias

EL PAÌS

”Este año, el MÍO funciona 
bien o fracasa el sistema”: 
alcalde de Cali en balance 

de Gobierno

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/es

te-ano-mio-funciona-
bien-o-fracasa-sistema-

alcalde-cali-balance-
gobierno

5 de Enero

6 de Enero
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7 DE ENERO

CMI.COM.CO
Superintendencia 
de Puertos abre 
investigación 
contra la 
Drummond

http://www.cmi.com.co/
?n=220645

EL HERALDO

Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
también investigará 
cargue de Drummond

http://www.elheraldo.c
o/nacional/superintende

ncia-de-puertos-y-
transporte-tambien-

investigara-cargue-de-
drummond-138158

BLURADIO

Juan Manuel Santos 
analizará situación 

financiera de sistema de 
transporte MIO

http://www.bluradio.co
m/52903/juan-manuel-

santos-analizara-
situacion-financiera-de-
sistema-de-transporte-

mio
RCN RADIO

Entrevista  
Superintendente de 

Puertos y Transporte

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/ebb42569ecd5da8d45ea
0c8735aa83ea/5/1389115
141/20140107WC01.WM

A

Superintendente de Puertos y
Transporte habla sobre
renovación de licencias de
conducción. Hasta el 31 de enero
hay plazo para renovar las
licencias. Se realizan
fiscalizaciones a los centros de
reconocimiento para vigilar su
funcionamiento. A pesar de
medida preventiva, Drummond
sigue operando porque tiene 

WRADIO.COM.CO

Superintendenci
a de Puertos 
abre 
investigación a la 
Drummond

http://www.wradio.com.
co/noticias/economia/su

perintendencia-de-
puertos-abre-

investigacion-a-la-
drummond/20140107/no

ta/2049904.aspx

RCN RADIO

resumen de noticias

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/4291fc708cd003ded7106
6521e506aef/5/13891151
41/20140107RC07.WMA

Gobierno no descarta el ampliar
fechas para renovación de
licencias de conducción, según
declaraciones del
Superintendente de Puertos y
Transporte, quien reveló que el
Ministerio de Transporte estaría
pensando en fijar un nuevo plazo
para que los colombianos
realicen la renovación de la
licencia.

CARACOL RADIO

Habría horarios adicionales 
para trámites de licencias 

de conducción

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/h

abria-horarios-
adicionales-para-

tramites-de-licencias-de-
conduccion/20140107/no

ta/2049643.aspx
RCNRADIO.COM

Estudian ampliación de 
horarios para renovar 

http://www.rcnradio.co
m/noticias/estudian-

ampliacion-de-horarios-
para-renovar-licencias-
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resumen de noticias

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/4291fc708cd003ded7106
6521e506aef/5/13891151
41/20140107RC07.WMA

Transporte, quien reveló que el
Ministerio de Transporte estaría
pensando en fijar un nuevo plazo
para que los colombianos
realicen la renovación de la
licencia.

CARACOL RADIO

Habría horarios adicionales 
para trámites de licencias 

de conducción

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/h

abria-horarios-
adicionales-para-

tramites-de-licencias-de-
conduccion/20140107/no

ta/2049643.aspx
RCNRADIO.COM

Estudian ampliación de 
horarios para renovar 

licencias de conducción

http://www.rcnradio.co
m/noticias/estudian-

ampliacion-de-horarios-
para-renovar-licencias-
de-conduccion-110062

DINERO.COM

Puerto de Barranquilla sí 
cumple requerimientos

http://www.dinero.com/
empresas/articulo/puert

o-barranquilla-opera-
bajo-ley/190327

DINERO.COM

Superpuertos investigará a 
la Drummond

http://www.dinero.com/
empresas/articulo/autori

dades-portuarias-
investigaran-

drummond/190344
HOY DIARIO DEL MAGDALENA

 El chantaje de Drummond 
al Estado colombiano

http://www.siglodata.co
/s/enero/20140107MA00

02223.pdf
CANAL CARACOL

continúan las largas filas 
para el cambio de licencias 
de conducción en Bogotá

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/e6
479e4608ddb40bd817848
26e13d79f/5/1389121919

/20140107EA00.WMV

El Ministerio de Transporte ha
hecho un llamado para que la
gente consulte en la página del
Runt los diferentes CRC de todo el
país y no se aglomeren en unos
específicos. Nicolás Estupiñán
aseguró que a pesar de las colas
que se están presentando para
que los ciudadanos renueven su
pase, el Gobierno no quiere
solicitar a los organismos de
tránsito una nueva ampliación
para efectuar el trámite.

RCNRADIO.COM

Abren investigación 
previa a la 

Drummond por 
cargue directo de 

carbón

http://www.rcnradio.co
m/noticias/superintende
ncia-de-puertos-analiza-
caso-drummond-sobre-

cargue-directo-de-
carbon-110067

ELMUNDO.COM

MinTransporte podría 

http://www.elmundo.co
m/portal/noticias/nacion
al/mintransporte_podria
_ampliar_horarios_para_
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continúan las largas filas 
para el cambio de licencias 
de conducción en Bogotá

479e4608ddb40bd817848
26e13d79f/5/1389121919

/20140107EA00.WMV

solicitar a los organismos de
tránsito una nueva ampliación
para efectuar el trámite.

RCNRADIO.COM

Abren investigación 
previa a la 

Drummond por 
cargue directo de 

carbón

http://www.rcnradio.co
m/noticias/superintende
ncia-de-puertos-analiza-
caso-drummond-sobre-

cargue-directo-de-
carbon-110067

ELMUNDO.COM

MinTransporte podría 
ampliar horarios para 
trámites de licencias

http://www.elmundo.co
m/portal/noticias/nacion
al/mintransporte_podria
_ampliar_horarios_para_
tramites_de_licencias.ph

p

LAFM

Entrevista a Juan Miguel 
Durán, Superintendente de 

Puertos y Transporte  

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/5c8268037a91289ebd880
e99e721ef61/5/13891149
06/20140107B900.WMA

Juan Miguel Durán,
Superintendente de Puertos y
Transporte T1. Responde a los
cuestionamientos emitidos en
contra de este proceso de
renovación de las licencias de
conducción en Bogotá. Hace un
resumen para realizar el
procedimiento de solicitud de
citas a través del RUNT y las
medidas que se están asumiendo
para atender de manera eficiente
estos procesos de renovación.7 de Enero

Comunicado de prensa: American Port Company tiene 15 días para responder ante la Supertransporte. 
Bogotá, 08 de Enero de 2014
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RCNRADIO.COM

Supertransporte 
inicia investigación a 
10 centros de 
Reconocimiento a 
Conductores

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo

rte-impone-multa-
drummond-por-cada-dia-
de-funcionamiento-en-

el-puerto-110445

ELTIEMPO
Pese a costo 
económico, el 
Gobierno le 
pone freno a la 
Drummond

http://www.eltiempo.co
m/archivo/documento/C

MS-13345518

Eje 21

Gobierno ordenó 
suspensión inmediata del 
cargue de carbón de la 
Drummond

http://eje21.com.co/secc
iones-mainmenu-2/1-

ltimas/84825-gobierno-
ordeno-suspension-

inmediata-del-cargue-de-
carbon-de-la-

drummond.html
CMI.COM.CO Imponen multa a 

American Port 
Company Inc por cada 
día que siga 
funcionando el 
puerto

http://www.cmi.com.co/
?n=220785

CORREOCONFIDENCIAL.COM

Frenazo a Drummond 
le quitará al Estado 
$352.000 millones

http://correoconfidencia
l.com/archivos/75594

DINERO.COM

Supertransporte 
multa a American 
Port

http://www.dinero.com/
empresas/articulo/ameri

can-port-
sancionada/190396

elnuevosiglo.com

 Positivo balance en vías 
concesionadas ANI 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140109NV012.P

DF
DIARIO DEL MAGDALENA

 Superpuertos y Dimar 
verificarán cumplimiento 
de sanción a Drummond

http://www.siglodata.co
/s/enero/201401091mag

da.pdf
LAFM

Entrevista  a Juan Miguel 
Durán, Superintendente 
de Puertos y Transporte http://colombia.mmi-

e.com/portal/radio/hash
/6f5eb1df8c13bbdf203e0
c66dbc63c34/5/13892677
19/20140109FA08.WMA

libretadeapuntes.com

MinTrabajo no 
autorizará despidos 
masivos en la Drummond http://libretadeapuntes.

com/archivos/35991
ELHERALDO.CO

Supertransporte impone 
http://www.elheraldo.c
o/nacional/supertranspo

8 de enero

Comunicado de prensa: Supertransporte impone multa a American Port Company inc por cada día que 
siga funcionando el puerto. Bogotá, 09 de Enero de 2014

elpais.com.co

Supertransporte 
inspeccionará a CRC por 

problema con citas 
médicas separadas por 

internet

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/su

pertransporte-
inspeccionara-crc-tras-

problema-con-citas-
medicas-separadas-por-

intern
Entorno Inteligente

Supertransporte 
inspeccionará a CRC por 
problema con citas 
médicas separadas por 
internet

http://www.entornointe
ligente.com/articulo/208

8334/Supertransporte-
inspeccionara-a-CRC-por-

problema-con-citas-
medicas-separadas-por-

internet-

24 de Febrero

elpais.com.co

Puertos de 
Buenaventura, listos 

para poner a andar la 
Alianza del Pacífico

http://www.elpais.com.c
o/elpais/economia/notic

ias/puertos-
buenaventura-listos-

para-poner-andar-
alianza-pacifico

dinero.com

Sector transporte 
cumple meta de http://www.dinero.com/

actualidad/nacion/articul

22 de Febrero



CON MAYOR EFECTIVIDAD EN VIGILANCIA Y
CONTROL MOVIMOS LA PROSPERIDAD! 

205

 Superpuertos y Dimar 
verificarán cumplimiento 
de sanción a Drummond

http://www.siglodata.co
/s/enero/201401091mag

da.pdf
LAFM

Entrevista  a Juan Miguel 
Durán, Superintendente 
de Puertos y Transporte http://colombia.mmi-

e.com/portal/radio/hash
/6f5eb1df8c13bbdf203e0
c66dbc63c34/5/13892677
19/20140109FA08.WMA

libretadeapuntes.com

MinTrabajo no 
autorizará despidos 
masivos en la Drummond http://libretadeapuntes.

com/archivos/35991
ELHERALDO.CO

Supertransporte impone 
multa a filial de la 

Drummond por cada día 
que siga funcionando el 

puerto

http://www.elheraldo.c
o/nacional/supertranspo
rte-impone-multa-filial-

de-la-drummond-por-
cada-dia-que-siga-

funcionando-el
PORTAFOLIO

Multa a Drummond es 
de $ 308 millones diarios

http://www.portafolio.c
o/economia/multa-la-

drummond
RCNRADIO.COM

SuperTransporte 
impone multa a 
Drummond por cada 
día de 
funcionamiento en el 
puerto

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo

rte-impone-multa-
drummond-por-cada-dia-
de-funcionamiento-en-

el-puerto-110445

ELCOLOMBIANO.COM

Ultimátum a 
Drummond para que 
cumpla la ley

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/U/ultimatum_a_drum
mond_para_que_cumpla
_la_ley/ultimatum_a_dr
ummond_para_que_cum

pla_la_ley.asp9 de Enero
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CMI.COM.CO Abren 
investigación a 
once centros de 
reconocimiento 
en el país

http://www.cmi.com.co/
?n=220855

ELHERALDO.CO Imponen otra 
sanción por no 
cumplir con 
cargue directo 
de carbón

http://www.elheraldo.c
o/economia/imponen-
otra-sancion-por-no-
cumplir-con-cargue-
directo-de-carbon-

138475

CARACOL TV

mañana se conocerá plazo 
para renovación de 

licencias de conducción 

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/0e
0921d2a20690952ebf422f
9d00a803/5/1389607749/

20140112FA05.WMV

En esa reunión se espera conocer
la fecha límite que otorgará el
Ministerio de Transporte para que
los organismos de tránsito de
cada ciudad den el plazo límite
para que los conductores que aún
faltan por renovar su licencia, lo
hagan.

ELHERALDO.CO

Gobierno estudia 
imponer licencias 
ambientales para 

exploración minera

http://www.elheraldo.c
o/economia/gobierno-

estudia-imponer-
licencias-ambientales-

para-exploracion-minera-
138765

EL INFORMADOR

Drummond la ve negra

http://www.elinformado
r.com.co/index.php?opti
on=com_content&view=

article&id=69403:-
drummond-la-ve-

negra&catid=79:nacional-
e-

internacional&Itemid=42
2

RCN RADIO

Buscan mecanismo para 
agilizar trámite de la 

licencia de conducción

http://www.rcnradio.co
m/noticias/buscan-

mecanismo-para-agilizar-
tramite-de-la-licencia-de-

conduccion-110997
CANAL RCN

 el gobierno y Superpuertos 
se reúnen para analizar la 

renovación de la licencia de 
transito

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/56
8548693fb5085c70a04395
d93c5b50/5/1389571283/

20140112OA03.WMV

En esta reunión donde participan
funcionarios del Ministerio de
Transporte, la Superintendencia
de Puertos y Transporte y el Runt,
se evalúan cuáles serían las
alternativas para evitar que se
sigan presentando caos en
algunos CRC y también el SIM por
cuenta de la renovación de las
licencias de conducción.

CANAL RCN

Esta semana se conocerán 
los  nuevos plazos para 

hacer el trámite de 
renovación de licencia de 

conducción 

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/59
e13d436c85e885fe690c57
0e8d197f/5/1389607749/

20140112PB01.WMV

hoy se cumplió una reunión de los
pases que si hay que cambiar
entre el ministerio de transporte la 
superintendencia de puertos y del
Runt

10 DE ENERO

12 de Enero

Rueda de prensa y divulgación en redes sociales de la medida “Pico y Pase” para la renovación de licencias 
de conducción. Bogotá, 13 de Enero de 2014
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13 de Enero 

ENTORNOINTELIGENTE.COM

Colombia: 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
investigará cargue de 

Drummond

http://www.entornointe
ligente.com/articulo/186

2502/Colombia-
Superintendencia-de-
Puertos-y-Transporte-
investigara-cargue-de-

Drummond-

SEMANA.COM

'Pico y Pase' para 
licencias de 
conducción

http://www.semana.co
m/nacion/articulo/asi-
sera-el-nuevo-proceso-

de-renovacion-de-
licencias/370765-3

EL HERALDO

Listo 'pico y pase' para la 
renovación de licencias 

de conducción

http://www.elheraldo.c
o/nacional/listo-pico-y-

pase-para-la-renovacion-
de-licencias-de-

conduccion-138870
MINUTO DE DIOS

Pico y placa para renovación 
de las licencias de 

conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/abf288b3e9bcb93044d8f
18d1788e326/5/13896404
74/20140113D704.WMA

A partir del mes de febrero
iniciara el pico y placa para la
renovación de la licencias con el
ultimo digito de las cedulas de
ciudadanía con el fin de evitar las
congestiones y las filas

RADIO SANTA FÈ

Iniciarán estrategia para 
resolver el problema de las 

licencias de conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/5794172a9829bc8e86281
937e981aa0b/5/13896404
74/20140113SB25.WMA

El gobierno a través del ministerio 
de transporte iniciará una 
estrategia para resolver el 

problema de las licencias de 
conducción

RCN RADIO
Habrán unas fechas 
especiales para las 

personas que no puedan 
renovar su licencia en las 

fechas estimadas

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/f92978945d6eb7e2a0fc6
ab74ed7b79c/5/13896404
74/20140113RO13.WMA

El Ministerio de Transportes
informo que abrirá unas fechas
especiales para las personas que
no puedan renovar su licencia en
las fechas estimadas.

CANAL CARACOL

gobierno anuncia medidas 
para enfrentar el caos de las 

licencias de conducción

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/de
eaaa8e8fd02c4c0d560cf0
e4be62ca/5/1389640474/

20140113EE00.WMV
CARACOL RADIO

Lanzarán estrategia para 
superar traumatismos en 
renovación de licencias

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/la
nzaran-estrategia-para-
superar-traumatismos-

en-renovacion-de-
licencias/20140113/nota/

LA REPÙBLICA

Gobierno lanzará estrategia 
para la renovación de 

licencias

http://www.larepublica.
co/economia/gobierno-

lanzar%C3%A1-
estrategia-para-la-

renovaci%C3%B3n-de-
licencias_99236

ELHERALDO.CO

11.700 licencias 
deben ser renovadas 
en Barranquilla y su 
Área Metropolitana

http://www.elheraldo.c
o/local/11700-licencias-

deben-ser-renovadas-en-
barranquilla-y-su-area-
metropolitana-138906

EL TIEMPO

Hoy, se definirá 'pico y 
placa' para nuevo pase

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140113ET004.PD

F
EL TIEMPO

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 

millones de pesos http://www.eltiempo.co
m/archivo/documento/C

Comunicado de prensa y entrevistas sobre: Supertransporte verificó suspensión de operaciones de 
American Port Company. Bogotá, 14 de Enero de 2014

Diario del Magdalena
Comparendos 
pedagógicos a 
conductores que no 
renovaron pase

http://www.siglodata.co
/s/marzo/20140304Pmag
dale.pdf

publimotos.com

Comparendos 
pedagógicos a licencias 

vencidas

http://www.publimotos.
com/website/index.php
/actualidades/1382-
comparendos-
pedagogicos-a-licencias-
vencidas

El Container

Se desconoce informacin 
financiera de 522 empresas 
de transporte publico

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140304OS044.PD
F

Marzo 6 

Portafolio

Investigan problemas en 
tres aeropuertos del 
oriente

http://www.portafolio.c
o/economia/problemas-
obras-aeropuertos-del-
oriente

www.radioguatapuri.com

SuperPuertos y 
Transporte abre 

http://www.radioguatap
uri.com/2011-07-25-15-
55-34/item/18645-

Marzo 4

Comunicado de prensa y divulgación en redes sociales: Supertransporte abre investigación al 
Concesionario Aeropuertos de Oriente. Bogotá, 07 de marzo de 2014
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licencias licencias_99236
ELHERALDO.CO

11.700 licencias 
deben ser renovadas 
en Barranquilla y su 
Área Metropolitana

http://www.elheraldo.c
o/local/11700-licencias-

deben-ser-renovadas-en-
barranquilla-y-su-area-
metropolitana-138906

EL TIEMPO

Hoy, se definirá 'pico y 
placa' para nuevo pase

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140113ET004.PD

F
EL TIEMPO

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 

millones de pesos http://www.eltiempo.co
m/archivo/documento/C

MS-13357519
RCNRADIO.COM

Aumentaron las 
tarifas de los peajes 
en el país

http://www.rcnradio.co
m/noticias/partir-del-16-
de-enero-aumentaran-

las-tarifas-de-los-peajes-
111424

elinformador.com.co

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 
millones de pesos 

http://www.elinformado
r.com.co/index.php?opti
on=com_content&view=
article&id=69584&catid=
81&Itemid=458#.UtV0gA

yZyxE.twitter
EL COLOMBIANO

Multa de 1540 millones a 
filial de Drummond por 

operar con barcazas

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/M/multa_de_1540_mi
llones_a_filial_de_drum
mond_por_operar_con_b
arcazas/multa_de_1540_
millones_a_filial_de_dru
mmond_por_operar_con

_barcazas.asp
TERRA.COM

Colombia impone a 
gestora de Puerto 
Drummond una multa de 
800.000 dólares

http://noticias.terra.com
.co/ciencia/colombia-
impone-a-gestora-de-

puerto-drummond-una-
multa-de-800000-

dolares,be3da18a8fc8341
0VgnCLD2000000ec6eb0a

RCRD.html
EL ECONOMISTA

Colombia multa con 
800,000 mdd a American 

Port

http://eleconomista.com
.mx/industria-

global/2014/01/14/colom
bia-multa-us800000-

empresa-american-port
CARACOL RADIO

Superpuertos multa con 
$1.500 millones a la 

Drummond

http://www.caracol.com.
co/noticias/economia/su
perpuertos-multa-con-

1500-millones-a-la-
drummond/20140114/no

ta/2054449.aspx
RCN RADIO

Drummond acumuló más 
de 1.500 millones de 

pesos en multas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/drummond-

acumulo-mas-de-mil-500-
millones-de-pesos-en-

multas-111344
VANGUARDIA.COM

Adiós a las barcazas de la 
Drummond

http://www.vanguardia.
com/economia/nacional

/241997-adios-a-las-
barcazas-de-la-

drummond
RADIO SANTA FÈ

Empresa de Drummond 
tendrá que pagar multa 
de 1.540 millones

http://www.radiosantaf
e.com/2014/01/14/empr

esa-de-drummond-
tendra-que-pagar-multa-

de-1-540-millones/
ELHERALDO.CO Supertransporte 

verificó 
suspensión de 

http://www.elheraldo.c
o/nacional/supertranspo
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Adiós a las barcazas de la 
Drummond

http://www.vanguardia.
com/economia/nacional

/241997-adios-a-las-
barcazas-de-la-

drummond
RADIO SANTA FÈ

Empresa de Drummond 
tendrá que pagar multa 
de 1.540 millones

http://www.radiosantaf
e.com/2014/01/14/empr

esa-de-drummond-
tendra-que-pagar-multa-

de-1-540-millones/
ELHERALDO.CO Supertransporte 

verificó 
suspensión de 
operaciones de 
American Port 

http://www.elheraldo.c
o/nacional/supertranspo
rte-verifico-suspension-

de-operaciones-de-
american-port-company-

138977

CMI.COM.CO
Supertransporte 
multa con $1.540 
millones a 
Drummond

http://www.cmi.com.co/
?n=221010

PORTAFOLIO

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 

millones de pesos http://www.portafolio.c
o/economia/superpuert

os-multo-drummond-
1540-millones-pesos14 de Enero
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EL PAÍS

Drummond niega 
responsabilidad en 
mancha de carbón en 
Santa Marta

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/dr

ummond-niega-
responsabilidad-mancha-

carbon-santa-marta
LAFM.COM

Imponen a gestora de 
Drummond una multa de 
1.540 millones de pesos

http://www.lafm.com.co
/noticias/imponen-

gestora-de-drummond-
153154

EL ESPECTADOR

Supertransporte multó 
con $1.540 millones a 
Drummond

http://www.elespectado
r.com/noticias/economia

/supertransporte-
verifico-suspension-de-

operaciones-de-a-
articulo-468426

LA REPÙBLICA

Drummond negó que 
fuera suya estela de 
carbón en Ciénaga

http://www.larepublica.
co/empresas/drummond-
neg%C3%B3-que-fuera-

suya-estela-de-
carb%C3%B3n-en-

ci%C3%A9naga_100396
EL TIEMPO

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 
millones de pesos http://www.eltiempo.co

m/archivo/documento/C
MS-13357519

PLATTS.COM

Read more: 
http://www.lafm.com.co
/noticias/imponen-
gestora-de-drummond-
153154#ixzz2t9GgVS5Q

http://www.platts.com/l
atest-

news/coal/london/colo
mbian-port-authority-

verifies-drummond-port-
21077733

EL ESPECTADOR

Crece polémica por 
nueva mancha de carbón 
en Santa Marta

http://www.elespectado
r.com/noticias/nacional/
crece-polemica-nueva-

mancha-de-carbon-santa-
marta-articulo-468643

EL MERIDIANO

Súper multó a la 
Drummond

http://www.elmeridiano
decordoba.com.co/index
.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=51078:s%C3
%BAper-mult%C3%B3-a-

la-
drummond&Itemid=119

ELHERALDO.CO

Multa a 
Drummond 
queda en 1.540 
millones de 
pesos

http://www.elheraldo.c
o/economia/multa-

drummond-queda-en-
1540-millones-de-pesos-

139100

22 DE JUNIO

PULZO.COM

Concuñado de 
Petro habría 
revivido ‘carrusel 
de contratos’ en la 
Alcaldía

http://www.pulzo.com/
bogota/161931-

concunado-de-petro-
habria-revivido-carrusel-

de-contratos-en-la-
alcaldia

CARACOL.COM.CO
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15 de Enero

DINERO.COM

Drummond niega 
responsabilidad en 
mancha de carbón

http://www.dinero.com/
empresas/articulo/drum

mond-niega-
responsabilidad-nueva-
mancha-carbon/190599

WWW.TERRA.COM

Colombia impone a 
gestora de Puerto 
Drummond una multa de 
800.000 dólares

http://noticias.terra.com
.co/ciencia/colombia-
impone-a-gestora-de-
puerto-drummond-una-
multa-de-800000-
dolares,be3da18a8fc8341
0VgnCLD2000000ec6eb0a
RCRD.html

EL ESPECTADOR

Supertransporte multó 
con $1.540 millones a 
Drummond

http://www.elespectado
r.com/noticias/economia
/supertransporte-
verifico-suspension-de-
operaciones-de-a-
articulo-468426

RCN LA RADIO

Drummond acumuló más 
de 1.500 millones de 
pesos en multas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/drummond-
acumulo-mas-de-mil-500-
millones-de-pesos-en-
multas-111344

www.yucatan.com.mx/

Multa Colombia con 800 
mil dólares a empresa 
estadounidense

http://yucatan.com.mx/i
nternacional/america-
latina/multa-colombia-
con-800-mil-dolares-a-
empresa-
estadounidense

www.terra.com.co

Problemas con carbón 
en Colombia reducirían 
10 pct exportaciones a 
Europa

http://noticias.terra.com
.co/internacional/latinoa
merica/drummond-
suspende-cargue-con-
barcazas-en-su-puerto-
de-
colombia,76ac5bfb2ec83

PORTAFOLIO

Superpuertos multó 
a Drummond con 
1.540 millones de 
pesos

http://www.portafolio.c
o/economia/superpuert
os-multo-drummond-
1540-millones-pesos

DIARIO DEL NORTE

Superpuertos multó a
Drummond con $1.540
millones http://www.siglodata.co

/s/enero/201401156Z853
54.pdf

SEMANA.COM

¿Cuál es el daño al 
ambiente por cuenta de 
la Drummond?

http://www.semana.co
m/nacion/articulo/la-
mineria-sus-efectos-en-
el-medio-
ambiente/370784-3

LA VERDAD

Superpuertos multó a la 
Drummond http://colombia.mmi-

e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140115VD003.PD
F15 de enero

abril 4

elpilon.com.co

Sancionado Aeropuertos 
de Oriente

http://www.elpilon.com
.co/inicio/multan-a-
aeropuertos-de-oriente-
por-retraso-en-
aeropuerto-de-
valledupar/

dinero.com

Cancelan 90 empresas de transporte de carga
http://www.dinero.com/
pais/articulo/supertrans
porte-cancela-90-
empresas-papel/195199

RCNRADIO.COM

http://www.rcnradio.co

Comunicado en conjunto con el Sector Transporte para divulgar el plan éxodo: Todo listo para que Semana Santa sea “Ágil y 
Segura” y difusión por redes sociales los operativos realizados. Durante la semana Santa se realizó la publicación en redes 
sociales de todos los operativos realizados y adicionalmente la información fue publicada en  el boletín interno con el fin d
destacar el trabajo de todos los que hicieron parte de la estrategia. Bogotá, 10 de abril de 2014

Lanzamiento de la estrategia #SuperRuta. Comunicado “Supertransporte lanza estrategia para reducir 
accidentalidad en el Transporte Escolar” Bogotá, 22 de abril de 2014
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RADIO SANTA FÈ

Mancha de carbón en 
Mar Caribe sería 

responsabilidad de 
“Puerto Nuevo S.A”

http://www.radiosantaf
e.com/2014/01/16/manc
ha-de-carbon-en-mar-
caribe-seria-
responsabilidad-de-
puerto-nuevo-s-a/

EL NUEVO SIGLO

“Contagio en Ciénaga no 
es nuestro”

http://www.elnuevosigl
o.com.co/articulos/1-
2014-
%E2%80%9Ccontagio-en-
ci%C3%A9naga-no-es-
nuestro%E2%80%9D.htm
l

EL ESPECTADOR

Mancha negra en el mar 
Caribe sería 

responsabilidad de 
Puerto Nuevo

http://www.elespectado
r.com/noticias/medio-
ambiente/mancha-negra-
el-mar-caribe-seria-
responsabilidad-de-pue-
articulo-468961

18 de Enero

EL ESPECTADOR

'La Fiscalía tiene en la 
mira a 522 empresas de 
transporte'

http://www.elespectado
r.com/noticias/economia
/fiscalia-tiene-mira-522-
empresas-de-transporte-

articulo-469307

larepublica.co

Información financiera 
de 522 empresas de 
transporte público es 
desconocida

http://www.larepublica.
co/asuntos-
legales/informaci%C3%B
3n-financiera-de-522-
empresas-de-transporte-
p%C3%BAblico-es-
desconocida_102376

VANGUARDIA.COM

Desconocida información 
financiera de 522 
empresas de transporte

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/242852-desconocida-
informacion-financiera-
de-522-empresas-de-
transporte

ELCOLOMBIANO.COM

Supertransporte 
denunció empresas que 

no presentan 
información financiera

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/S/supertransporte_de
nuncio_empresas_que_n
o_presentan_informacio
n_financiera/supertrans
porte_denuncio_empres
as_que_no_presentan_in
formacion_financiera.as
p

ctic.com.co

La información 
financiera de 522 

empresas de transporte 
público en Colombia es 

desconocida

http://www.ctic.com.co/
blog/item/65-la-
informaci%C3%B3n-
financiera-de-522-
empresas-de-transporte-
p%C3%BAblico-en-
colombia-es-
desconocida.html

ELHERALDO.CO

Información 
financiera de 522 
empresas de 
transporte público en 
Colombia es 
desconocida

http://www.elheraldo.c
o/economia/informacion-
financiera-de-522-
empresas-de-transporte-
publico-en-colombia-es-
desconocida

RCNRADIO.COM Señalamientos 
de 
Supertransporte 
nos está 
perjudicando: 
Asecarga

http://www.rcnradio.co
m/noticias/senalamient
os-de-supertransporte-
nos-esta-perjudicando-
asecarga-11244520 DE ENERO

16 de Enero

Comunicado de prensa y entrevistas sobre: La información financiera de 522 empresas de transporte 
público en Colombia es desconocida. Bogotá, 20 de Enero de 2014

Operativo de control a conductores con licencias vencidas con los medios de comunicación. Bogotá, 31 de 
Enero de 2014

http://www.elpilon.com

aeropuertos-de-oriente-

http://www.dinero.com/
pais/articulo/supertrans

empresas-papel/195199

http://www.rcnradio.co

Comunicado en conjunto con el Sector Transporte para divulgar el plan éxodo: Todo listo para que Semana Santa sea “Ágil y 
Segura” y difusión por redes sociales los operativos realizados. Durante la semana Santa se realizó la publicación en redes 
sociales de todos los operativos realizados y adicionalmente la información fue publicada en  el boletín interno con el fin de 
destacar el trabajo de todos los que hicieron parte de la estrategia. Bogotá, 10 de abril de 2014

Lanzamiento de la estrategia #SuperRuta. Comunicado “Supertransporte lanza estrategia para reducir 
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4 de Febrero

elnuevosiglo.co

Renovar de pases sin 
excusas http://www.elnuevosigl

o.com.co/articulos/2-
2014-renovar-de-pases-
sin-excusas.html

5 de Febrero

El Colombiano

Inicia intervención de la 
vía Barranquilla-Ciénaga

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/I/intervendran_via_b
arranquilla-
cienaga/intervendran_vi
a_barranquilla-
cienaga.asp

9 de Febrero

EL HERALDO

Sigue suspendido el 
trámite del estatuto 

aduanero

http://www.elheraldo.c
o/economia/sigue-

suspendido-el-tramite-
del-estatuto-aduanero-

142359
elpaìs.com

Posiciones encontradas 
en Buenaventura por 

cumbre Alianza Pacífico 
en Cartagena

http://www.elpais.com.c
o/elpais/valle/noticias/p
osiciones-encontradas-

buenaventura-por-
cumbre-alianza-pacifico-

cartagena
RCNRADIO.COM 

Investigan causas de 
accidentes que dejan 11 
muertos en el país

http://www.rcnradio.co
m/noticias/accidente-en-
fusagasuga-silvania-deja-
5-personas-muertas-y-14-
heridas-116261

DIARIO DEL HUILA

Frenazo a carrotanques 
en el Huila

http://www.diariodelhui
la.com/regional/frenazo-
a-carrotanques-en-el-
huila-
cdgint2014021108082712
0

LA NACIÓN

Restringen tránsito de 
carrotanques

http://www.lanacion.co
m.co/index.php/noticias-
regional/huila/item/230
056-restringen-transito-

de-carrotanques

13 de Febrero

vanguardia.com

Usuarios pueden 
denunciar CRC en la 
Superintendencia de 
Puertos

http://www.vanguardia.
com/santander/area-

metropolitana/246566-
usuarios-pueden-

denunciar-crc-en-la-
superintendencia-de-

puertos

11 de Febrero

10 de Febrero

Rueda de prensa y entrevistas con los diferentes medios de comunicación  acerca del comunicado: 
Comienzan operativos de control a conductores con licencias vencidas. Bogotá, febrero 18 de 2014
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DINERO.COM

Superpuertos investigará a 
la Drummond

http://www.dinero.com/
empresas/articulo/autori

dades-portuarias-
investigaran-

drummond/190344
HOY DIARIO DEL MAGDALENA

 El chantaje de Drummond 
al Estado colombiano

http://www.siglodata.co
/s/enero/20140107MA00

02223.pdf
CANAL CARACOL

continúan las largas filas 
para el cambio de licencias 
de conducción en Bogotá

colombia.mmi-
e.com/portal/tv/hash/e6
479e4608ddb40bd817848
26e13d79f/5/1389121919

/20140107EA00.WMV

El Ministerio de Transporte ha
hecho un llamado para que la
gente consulte en la página del
Runt los diferentes CRC de todo el
país y no se aglomeren en unos
específicos. Nicolás Estupiñán
aseguró que a pesar de las colas
que se están presentando para
que los ciudadanos renueven su
pase, el Gobierno no quiere
solicitar a los organismos de
tránsito una nueva ampliación
para efectuar el trámite.

RCNRADIO.COM

Abren investigación 
previa a la 

Drummond por 
cargue directo de 

carbón

http://www.rcnradio.co
m/noticias/superintende
ncia-de-puertos-analiza-
caso-drummond-sobre-

cargue-directo-de-
carbon-110067

ELMUNDO.COM

MinTransporte podría 
ampliar horarios para 
trámites de licencias

http://www.elmundo.co
m/portal/noticias/nacion
al/mintransporte_podria
_ampliar_horarios_para_
tramites_de_licencias.ph

p

LAFM

Entrevista a Juan Miguel 
Durán, Superintendente de 

Puertos y Transporte  

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/5c8268037a91289ebd880
e99e721ef61/5/13891149
06/20140107B900.WMA

Juan Miguel Durán,
Superintendente de Puertos y
Transporte T1. Responde a los
cuestionamientos emitidos en
contra de este proceso de
renovación de las licencias de
conducción en Bogotá. Hace un
resumen para realizar el
procedimiento de solicitud de
citas a través del RUNT y las
medidas que se están asumiendo
para atender de manera eficiente
estos procesos de renovación.7 de Enero

Comunicado de prensa: American Port Company tiene 15 días para responder ante la Supertransporte. 
Bogotá, 08 de Enero de 2014

vanguardia.com

En lo que va de febrero 
se han renovado 65 mil 

licencias

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/247413-en-lo-que-va-

de-febrero-se-han-
renovado-65-mil-

licencias
RCNRADIO.COM 

Siguen sanciones contra 
TransMilenio por no 
unificar tarjetas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/siguen-
sanciones-contra-

transmilenio-por-no-
unificar-tarjetas-118250

elnuevosiglo.co

Ministra de transporte 
ha triplicado la inversión

http://www.elnuevosigl
o.com.co/articulos/2-

2014-ministra-de-
transporte-ha-triplicado-
la-inversi%C3%B3n.html

colombiaigua.es
Colombia presenta los 

resultados de los 
trabajos realizados en 

humedales, manejo 
ambiental o 

recuperación hidráulica

http://colombia.iagua.es
/noticias/colombia/14/0
2/18/colombia-presenta-

los-resultados-de-los-
trabajos-realizados-en-

humedales-manejo-
ambiental-o-recupera-

ELHERALDO.CO

Desde el primero de 
marzo, autoridades 

aplicarán 
comparendos a 

licencias vencidas

http://www.elheraldo.c
o/nacional/desde-el-
primero-de-marzo-

autoridades-aplicaran-
comparendos-licencias-

vencidas-143439

RCN LA RADIO

El primero de marzo 
empiezan sanciones para 
quienes no renovaron las 
licencias de conducción

http://www.rcnradio.co
m/noticias/el-primero-

de-marzo-empiezan-
sanciones-por-

renovacion-de-licencias-
118259

noticiascaracol.com
Desde marzo 

multarán a quienes 
no hayan renovado 
licencia con pico y 

pase

http://www.noticiascara
col.com/nacion/articulo-
316889-marzo-multaran-

a-quienes-no-hayan-
renovado-licencia-con-

pico-y-pase18 de Febrero
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Entrevista a Juan Miguel 
Durán, Superintendente de 

Puertos y Transporte  

/5c8268037a91289ebd880
e99e721ef61/5/13891149
06/20140107B900.WMA

medidas que se están asumiendo
para atender de manera eficiente
estos procesos de renovación.7 de Enero

Comunicado de prensa: American Port Company tiene 15 días para responder ante la Supertransporte. 
Bogotá, 08 de Enero de 2014

terra.com.co

Próximo a vencerse 
primer plazo para 

renovación de licencias

http://noticias.terra.com
.co/nacional/proximo-a-
vencerse-primer-plazo-

para-renovacion-de-
licencias,e6dc4beef2c444
10VgnVCM5000009ccceb

0aRCRD.html
terra.com.co

Próximo a vencerse 
primer plazo para 

renovación de licencias

http://noticias.terra.com
.co/nacional/proximo-a-
vencerse-primer-plazo-

para-renovacion-de-
licencias,e6dc4beef2c444
10VgnVCM5000009ccceb

0aRCRD.html
ELHERALDO.CO

Desde el 1o., 
sanciones por no 
renovar licencia 
de conducción

http://www.elheraldo
.co/local/desde-el-1o-
sanciones-por-no-
renovar-licencia-de-
conduccion-143535

elfrente.com.co

Desde el primero de 
marzo se aplicarán 

comparendos a licencias 
vencidas

http://www.elfrente.co
m.co/desde-el-primero-
de-marzo-se-aplicaran-

comparendos-a-licencias-
vencidas/

20 de Febrero

cronicadelquindio.com

Faltan 3.559 conductores 
por renovar su licencia

http://www.cronicadelq
uindio.com/noticia-

completa-titulo-
faltan_3_559_conductore
s_por_renovar__su_licen

cia-seccion-armenia-
nota-70115.htm

19 de Febrero
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elpais.com.co

Supertransporte 
inspeccionará a CRC por 

problema con citas 
médicas separadas por 

internet

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/su

pertransporte-
inspeccionara-crc-tras-

problema-con-citas-
medicas-separadas-por-

intern
Entorno Inteligente

Supertransporte 
inspeccionará a CRC por 
problema con citas 
médicas separadas por 
internet

http://www.entornointe
ligente.com/articulo/208

8334/Supertransporte-
inspeccionara-a-CRC-por-

problema-con-citas-
medicas-separadas-por-

internet-

24 de Febrero

elpais.com.co

Puertos de 
Buenaventura, listos 

para poner a andar la 
Alianza del Pacífico

http://www.elpais.com.c
o/elpais/economia/notic

ias/puertos-
buenaventura-listos-

para-poner-andar-
alianza-pacifico

dinero.com

Sector transporte 
cumple meta de 

ejecución
http://www.dinero.com/
actualidad/nacion/articul
o/mintransporte-cumple-
meta-ejecucion/192590

eltiempo.com

Lanzan 'salvavidas' a 
operador del sistema 
Metrolínea

http://www.eltiempo.co
m/colombia/oriente/lan

zan-salvavidas-a-
operador-del-sistema-
metrolinea_13564756-4

elnuevosiglo.com.co

Chatarrización de 
vehículos no se ha 
cumplido

http://www.elnuevosigl
o.com.co/articulos/2-
2014-
chatarrizaci%C3%B3n-de-
veh%C3%ADculos-no-se-
ha-cumplido.html

vanguardia.com

Hoy se normaliza toda la 
operación de Metrolínea

http://www.vanguardia.
com/santander/bucaram
anga/248726-hoy-se-
normaliza-toda-la-
operacion-de-
metrolinea

larepublica.co

Comparendos 
pedagógicos a 
conductores que no 
renovaron pase

http://www.larepublica.
co/economia/comparen
dos-pedag%C3%B3gicos-
conductores-que-no-
renovaron-pase_118321

22 de Febrero

27 de Febrero

26 de Febrero

mayo 26

vanguardia.com Gobierno trabaja 
en decreto para 
regular transporte 
especial ante 
tragedia en 
Magdalena

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi

a/261976-gobierno-
trabaja-en-decreto-para-

regular-transporte-
especial-ante-tragedi

mayo 30

larepública.co

Sanciones a sistemas 
masivos ascienden a 

$716.000 millones

http://www.larepublica.
co/sanciones-sistemas-

masivos-ascienden-
716000-millones_128186

mayo 31

el diario del otún

¿Pasajes a dos mil cien?

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/OPINION/
pasajes-a-dos-mil-cien-

1405.html

1ro de junio

eluniversal.com.co

Senado de la República 
discutirá mecanismos 
para combatir el 
contrabando

http://www.eluniversal.
com.co/politica/senado-
de-la-republica-discutira-

mecanismos-para-
combatir-el-contrabando-

161338
Boyacá 7 días

Denuncias contra 
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SuperTransporte 
impone multa a 
Drummond por cada 
día de 
funcionamiento en el 
puerto

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo

rte-impone-multa-
drummond-por-cada-dia-
de-funcionamiento-en-

el-puerto-110445

ELCOLOMBIANO.COM

Ultimátum a 
Drummond para que 
cumpla la ley

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/U/ultimatum_a_drum
mond_para_que_cumpla
_la_ley/ultimatum_a_dr
ummond_para_que_cum

pla_la_ley.asp9 de Enero

elnuevosiglo.com.co

Chatarrización de 
vehículos no se ha 
cumplido

http://www.elnuevosigl
o.com.co/articulos/2-
2014-
chatarrizaci%C3%B3n-de-
veh%C3%ADculos-no-se-
ha-cumplido.html

vanguardia.com

Hoy se normaliza toda la 
operación de Metrolínea

http://www.vanguardia.
com/santander/bucaram
anga/248726-hoy-se-
normaliza-toda-la-
operacion-de-
metrolinea

larepublica.co

Comparendos 
pedagógicos a 
conductores que no 
renovaron pase

http://www.larepublica.
co/economia/comparen
dos-pedag%C3%B3gicos-
conductores-que-no-
renovaron-pase_118321

vanguardia.com

Comienzan sanciones por 
no renovar licencias de 
conducción

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/249204-comienzan-
sanciones-por-no-
renovar-licencias-de-
conduccion

colombia.com

Sanciones a quienes no 
renueven el pase

http://www.colombia.co
m/actualidad/economia/
sdi/82834/sanciones-a-
quienes-no-renueven-el-
pase

pulzo.com

Comenzaron sanciones a 
quienes se les comenzó a 

vencer el plazo para 
renovar la licencia

http://www.pulzo.com/
nacion/comenzaron-
sanciones-quienes-se-
les-comenzo-vencer-el-
plazo-para-renovar-la-
licencia-92646

elpais.com

Inician comparendos 
pedagógicos para 
conductores que no 
renovaron pase

http://www.elpais.com.c
o/elpais/colombia/notici
as/inician-comparendos-
pedagogicos-para-
conductores-renovaron-
pase

caracolradio.com

 Conductores que no 
renovaron licencias 
serán sancionados a 
partir de hoy

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/8
203conductores-que-no-
renovaron-licencias-
seran-sancionados-a-
partir-de-
hoy/20140301/nota/2106
569.aspx

27 de Febrero

Marzo 1ro
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diariodelhuila.com

Conductores que no 
renovaron licencias 
serán sancionados

http://www.diariodelhui
la.com/actualidad/condu
ctores-que-no-
renovaron-licencias-
seran-sancionados-
cdgint2014030208055910
9

vanguardia.com

Comienzan sanciones por 
no renovar licencias de 
conducción

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/249204-comienzan-
sanciones-por-no-
renovar-licencias-de-
conduccion

latarde.com

Comienzan sanciones por 
las licencias de 
conducción

http://www.latarde.com
/actualidad/colombia/13
0245-comienzan-
sanciones-por-las-
licencias-de-conduccion

hsbnoticias.com

Renovación de licencias 
en febrero no alcanzó lo 
presupuestado

http://hsbnoticias.co
m/vernoticia.asp?ac=R
enovacion-de-licencias-
en-febrero-no-alcanzo-
lo-
presupuestado&WPLA
CA=100324

Inician comparendos 
pedagógicos para 
conductores que no 
renovaron pase

Inician comparendos 
pedagógicos para 
conductores que no 
renovaron pase

http://diariodelhuila.co
m/actualidad/inician-
comparendos-
pedagogicos-para-
conductores-que-no-
renovaron-pase-
cdgint2014030309232414

la w

Entrevista a Domingo 
Chinea presidente de la 
Sociedad Portuaria de 
Buenaventura 

colombia.mmi-
e.com/portal/radio/hash
/43dfc8aed69755d93297a
c5c80ae26be/5/13938697
92/20140303WF21.WMA

Domingo Chinea presidente de la
Sociedad Portuaria de
Buenaventura habla de la
situación del puerto.
Competitividad que tiene
Buenaventura frente a otros
puertos. Crecimiento de las
exportaciones en general del 30
La mayoría de los clientes no
pagan almacenaje. si no se quiere
nacionalizar la carga se guarda en
la zona franca. Son el puerto con
mayor capacidad en gráneles
de todo el país

Marzo 2

Marzo 3
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Diario del Magdalena
Comparendos 
pedagógicos a 
conductores que no 
renovaron pase

http://www.siglodata.co
/s/marzo/20140304Pmag
dale.pdf

publimotos.com

Comparendos 
pedagógicos a licencias 

vencidas

http://www.publimotos.
com/website/index.php
/actualidades/1382-
comparendos-
pedagogicos-a-licencias-
vencidas

El Container

Se desconoce informacin 
financiera de 522 empresas 
de transporte publico

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140304OS044.PD
F

Marzo 6 

Portafolio

Investigan problemas en 
tres aeropuertos del 
oriente

http://www.portafolio.c
o/economia/problemas-
obras-aeropuertos-del-
oriente

www.radioguatapuri.com

SuperPuertos y 
Transporte abre 
investigación al 

concesionario del 
aeropuerto de 

Valledupar

http://www.radioguatap
uri.com/2011-07-25-15-
55-34/item/18645-
superpuertos-y-
transporte-abre-
investigaci%C3%B3n-al-
concesionario-del-
aeropuerto-de-
valledupar

radiosantafe.com

Investigan concesión 
Aeropuerto del Oriente 
por demoras en entrega 
de obras

http://www.radiosantaf
e.com/2014/03/07/invest
igan-consecion-
aeropuerto-del-oriente-
por-demoras-en-entrega-
de-obras/

radiosantafe.com

Supertransporte abre 
investigación al 
Concesionario 
Aeropuertos de Oriente

http://www.radiosantaf
e.com/2014/03/07/super
transporte-abre-
investigacion-al-
concesionario-
aeropuertos-de-oriente/

www.eltiempo.com

Supertransporte abre 
investigación a 
Aeropuertos de Oriente

http://www.eltiempo.co
m/colombia/oriente/AR
TICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-

Marzo 4

Comunicado de prensa y divulgación en redes sociales: Supertransporte abre investigación al 
Concesionario Aeropuertos de Oriente. Bogotá, 07 de marzo de 2014



CON MAYOR EFECTIVIDAD EN VIGILANCIA Y
CONTROL MOVIMOS LA PROSPERIDAD! 

220

yZyxE.twitter
EL COLOMBIANO

Multa de 1540 millones a 
filial de Drummond por 

operar con barcazas

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/M/multa_de_1540_mi
llones_a_filial_de_drum
mond_por_operar_con_b
arcazas/multa_de_1540_
millones_a_filial_de_dru
mmond_por_operar_con

_barcazas.asp
TERRA.COM

Colombia impone a 
gestora de Puerto 
Drummond una multa de 
800.000 dólares

http://noticias.terra.com
.co/ciencia/colombia-
impone-a-gestora-de-

puerto-drummond-una-
multa-de-800000-

dolares,be3da18a8fc8341
0VgnCLD2000000ec6eb0a

RCRD.html
EL ECONOMISTA

Colombia multa con 
800,000 mdd a American 

Port

http://eleconomista.com
.mx/industria-

global/2014/01/14/colom
bia-multa-us800000-

empresa-american-port
CARACOL RADIO

Superpuertos multa con 
$1.500 millones a la 

Drummond

http://www.caracol.com.
co/noticias/economia/su
perpuertos-multa-con-

1500-millones-a-la-
drummond/20140114/no

ta/2054449.aspx
RCN RADIO

Drummond acumuló más 
de 1.500 millones de 

pesos en multas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/drummond-

acumulo-mas-de-mil-500-
millones-de-pesos-en-

multas-111344
VANGUARDIA.COM

Adiós a las barcazas de la 
Drummond

http://www.vanguardia.
com/economia/nacional

/241997-adios-a-las-
barcazas-de-la-

drummond
RADIO SANTA FÈ

Empresa de Drummond 
tendrá que pagar multa 
de 1.540 millones

http://www.radiosantaf
e.com/2014/01/14/empr

esa-de-drummond-
tendra-que-pagar-multa-

de-1-540-millones/
ELHERALDO.CO Supertransporte 

verificó 
suspensión de 
operaciones de 
American Port 

http://www.elheraldo.c
o/nacional/supertranspo
rte-verifico-suspension-

de-operaciones-de-
american-port-company-

138977

CMI.COM.CO
Supertransporte 
multa con $1.540 
millones a 
Drummond

http://www.cmi.com.co/
?n=221010

PORTAFOLIO

Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 

millones de pesos http://www.portafolio.c
o/economia/superpuert

os-multo-drummond-
1540-millones-pesos14 de Enero

por demoras en entrega 
de obras

igan-consecion-
aeropuerto-del-oriente-
por-demoras-en-entrega-
de-obras/

radiosantafe.com

Supertransporte abre 
investigación al 
Concesionario 
Aeropuertos de Oriente

http://www.radiosantaf
e.com/2014/03/07/super
transporte-abre-
investigacion-al-
concesionario-
aeropuertos-de-oriente/

www.eltiempo.com

Supertransporte abre 
investigación a 
Aeropuertos de Oriente

http://www.eltiempo.co
m/colombia/oriente/AR
TICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
13610175.html

elheraldo.co

Supertransporte abre 
investigación al 
concesionario 
Aeropuertos de Oriente

http://www.elheraldo.c
o/nacional/supertranspo
rte-abre-investigacion-al-
concesionario-
aeropuertos-de-oriente-
145372

caracolradio.com

Investigaciones 
administrativas a 
Concesionario 
Aeropuertos del Oriente

http://www.caracol.com.
co/noticias/economia/in
vestigaciones-
administrativas-a-
concesionario-
aeropuertos-del-
oriente/20140307/nota/2
116898.aspx

eltransporte.com

Transporte Aéreo: 
Supertransporte abre 
investigación a 
Aeropuertos de Oriente

http://www.eltransporte
.com/colombia/modules
.php?name=News&file=
article&sid=12652

zonalogistica.com

Supertransporte abre 
investigación al 
concesionario 

Aeropuertos de Oriente

http://www.zonalogistic
a.com/index.php/en/not
icias/item/1262-
supertransporte-abre-
investigaci%C3%B3-al-
concesionario-
aeropuertos-de-oriente

WRADIO.COM.CO

"Uber" sí puede 
operar porque son 
soluciones 
tecnológicas: 
viceministro de 
Transporte

http://www.wradio.com.
co/escucha/archivo_de_
audio/uber-si-puede-
operar-porque-son-
soluciones-tecnologicas-
viceministro-de-
transporte/20140507/oir/
2212175.aspx

RCNRADIO.COM

Supertransporte abre 
investigación al 
Concesionario 
Aeropuertos de 
Oriente

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rte-abre-investigacion-al-
concesionario-
aeropuertos-de-oriente-
122061

la w

Supertransporte abrió 
investigación al 
Concesionario 
Aeropuertos de Oriente

http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/8

203supertransporte-
abrio-investigacion-al-

concesionario-
aeropuertos-de-

oriente/20140307/nota/2
115538.aspxMarzo 7
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Superpuertos multó a 
Drummond con 1.540 

millones de pesos http://www.portafolio.c
o/economia/superpuert

os-multo-drummond-
1540-millones-pesos14 de Enero

Marzo 8

vanguardia.com

Abren tres 
investigaciones a 
Aeropuertos de Oriente

http://m.vanguardia.com
/economia/local/250073-

abren-tres-
investigaciones-a-

aeropuertos-de-oriente

Marzo 10

elnuevosiglo.com.co

Investigan a Aeropuertos 
del Oriente

http://www.elnuevosigl
o.com.co/articulos/3-

2014-investigan-
aeropuertos-del-

oriente.html
rcnradio.com

Avianca atiende quejas 
de pasajeros desviados a 
Pereira

http://www.rcnradio.co
m/noticias/la-

supertransporte-atenta-
quejas-de-pasajeros-de-

manizales-desviados-
pereira-123024

notingenio.com

Concesionario 
Aeropuertos de Oriente 
S.A.S. defiende 
obligaciones en 6 
aeródromos

http://notingenio.com/i
ndex.php?option=com_c
ontent&view=article&id
=10138:2014-03-11-01-04-
01&catid=36:noticias&Ite
mid=55

Marzo 12

El Nuevo Siglo Con respecto a la información
publicada referente a la
investigación que abrió la
Superintendencia de Puertos,
el Concesionario Aeropuertos
de Oriente S.A.S. informó que
las obras de Modernización
que se están adelantando,
cumplen con el alcance y las
Especificaciones Técnicas
definidas en el Contrato de
Concesión.

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140312NV022.P
DF

elnuevodia.com.co

Tragedia en la vía a 
Espinal cobró cinco vidas

http://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/actuali
dad/judicial/212897-
tragedia-en-la-via-a-
espinal-cobro-cinco-
vidas

caracolradio.com

Piden investigar a la 
empresa Rápido Tolima

http://www.caracol.com.
co/noticias/regionales/8
203piden-investigar-a-la-
empresa-rapido-
tolima/20140315/nota/21
29608.aspx

20 DE MAYO

WRADIO.COM.CO

Un vecino se 
ofreció a 

transportar los 
niños: vocero de 

la iglesia 
Pentecostal

http://www.wradio.com.
co/escucha/archivo_de_
audio/un-vecino-se-
ofrecio-a-transportar-los-
ninos-vocero-de-la-
iglesia-
pentecostal/20140520/oi
r/2232405.aspx

vanguardia.com

Se duplicó el área para 
pasajeros en Palonegro

http://www.vanguardia.
com/economia/local/251
489-se-duplico-el-area-
para-pasajeros-en-
palonegro

larepublica.co

Terminal pequeña y 
difícil acceso público, dos 
de los problemas del 
Puente Aéreo

http://www.larepublica.
co/economia/terminal-
peque%C3%B1a-y-
dif%C3%ADcil-acceso-
p%C3%BAblico-dos-de-
los-problemas-del-
puente-
a%C3%A9reo_124936

Marzo 11

Marzo 15

Marzo 18
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Marzo 24

caracolradio.com

MinAmbiente anuncia 
inspección a Drummond 
antes de reinicio de 
operaciones

http://www.caracol.com.
co/noticias/economia/82
03minambiente-anuncia-
inspeccion-a-drummond-
antes-de-reinicio-de-
operaciones/20140324/n
ota/2142972.aspx

Marzo 25

caracolradio.com

Gobierno autorizará 
reinicio de operaciones a 
Drummond

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/g
obierno-autorizara-
reinicio-de-operaciones-
a-
drummond/20140325/no
ta/2144502.aspx

Marzo 27 vanguardia.com
Garantizan reapertura de 
la calle 37 con carrera 15

http://www.vanguardia.
com/santander/bucaram
anga/252858-garantizan-
reapertura-de-la-calle-37-
con-carrera-15

eltiempo.com

Unibán responde sobre 
'contaminación' con 

cocaína de sus 
contenedores 

http://www.eltiempo.co
m/justicia/ARTICULO-
WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
13754195.html

eltiempo.com

Narcos siguen poniendo 
en jaque la seguridad de 
los puertos del país

http://www.eltiempo.co
m/justicia/incautacion-
de-coca-en-puertos-de-

colombia_13754355-4

Abril 1

llanera.com

Renovación de licencias 
de conducción que 
terminen en 4, desde el 1 
al 30 de abril http://www.llanera.com

/?id=18240

Marzo 30

22 DE JUNIO

PULZO.COM

Concuñado de 
Petro habría 
revivido ‘carrusel 
de contratos’ en la 
Alcaldía

http://www.pulzo.com/
bogota/161931-

concunado-de-petro-
habria-revivido-carrusel-

de-contratos-en-la-
alcaldia

CARACOL.COM.CO

Mintransporte dice 
que no tiene 
competencia en 
infraestructura de 
Barú

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/m

intransporte-dice-que-
no-tiene-competencia-
en-infraestructura-de-

baru/20140625/nota/229
1323.aspx

24 DE JUNIO

ELTIEMPO.COM

Gustavo Petro 
pide al gabinete 
distancia con 
familiares

http://www.eltiempo.co
m/bogota/gustavo-petro-
responde-a-relacion-con-

concunado/14165657

ELUNIVERSAL.COM.CO

Gustavo Petro habla 
sobre presunta 
injerencia familiar en 
Transmilenio

http://www.eluniversal.
com.co/politica/gustavo-

petro-habla-sobre-
presunta-injerencia-

familiar-en-transmilenio-
163193

ELTIEMPO.COM Por escándalo, 
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abril 4

elpilon.com.co

Sancionado Aeropuertos 
de Oriente

http://www.elpilon.com
.co/inicio/multan-a-
aeropuertos-de-oriente-
por-retraso-en-
aeropuerto-de-
valledupar/

dinero.com

Cancelan 90 empresas de transporte de carga
http://www.dinero.com/
pais/articulo/supertrans
porte-cancela-90-
empresas-papel/195199

RCNRADIO.COM

Supertransportes lanza 
aplicación móvil para 
regular rutas escolares

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rtes-lanza-aplicacion-
movil-para-regular-rutas-
escolares-131615

RCNRADIO.COM

En Bogotá 75 niños 
resultaron heridos 
por accidentes de 
rutas escolares en 
2013

http://www.rcnradio.co
m/noticias/en-bogota-75-
ninos-resultaron-heridos-
por-accidentes-de-rutas-
escolares-en-2013-
131608

vanguardia.com

Estrategia para reducir 
accidentalidad en 
transporte escolar

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/256612-estrategia-para-
reducir-accidentalidad-
en-transporte-escolar

radiosantafe.com

Lanzan estrategia para 

Comunicado en conjunto con el Sector Transporte para divulgar el plan éxodo: Todo listo para que Semana Santa sea “Ágil y 
Segura” y difusión por redes sociales los operativos realizados. Durante la semana Santa se realizó la publicación en redes 
sociales de todos los operativos realizados y adicionalmente la información fue publicada en  el boletín interno con el fin de 
destacar el trabajo de todos los que hicieron parte de la estrategia. Bogotá, 10 de abril de 2014

Lanzamiento de la estrategia #SuperRuta. Comunicado “Supertransporte lanza estrategia para reducir 
accidentalidad en el Transporte Escolar” Bogotá, 22 de abril de 2014

24 DE JUNIO

Gustavo Petro 
pide al gabinete 
distancia con 
familiares

http://www.eltiempo.co
m/bogota/gustavo-petro-
responde-a-relacion-con-

concunado/14165657

ELUNIVERSAL.COM.CO

Gustavo Petro habla 
sobre presunta 
injerencia familiar en 
Transmilenio

http://www.eluniversal.
com.co/politica/gustavo-

petro-habla-sobre-
presunta-injerencia-

familiar-en-transmilenio-
163193

ELTIEMPO.COM Por escándalo, 
intervendrán 
contabilidad de 
operadores de 
TransMilenio

http://www.eltiempo.co
m/bogota/investigan-

contabilidad-de-
operadores-de-

transmilenio/14170366

ELCOLOMBIANO.COM

No solo las 
autopistas 4G 
traerán futuro al país

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/N/no_solo_las_autopi
stas_4g_traeran_futuro_
al_pais/no_solo_las_aut
opistas_4g_traeran_futur

o_al_pais.asp

el tiempo.com

Por incumplimiento 
intervienen a dos 
operadores del 
Sistema Integrado

http://www.eltiempo.co
m/bogota/supertranspor
tes-asume-
administracion-de-
egobus-y-
coobus/14173718?hootP
ostID=bd8f2f2168a19d22
0d520cc55d76adab

ELTIEMPO.COM

Ordóñez liderará 
la investigación 
en dos nuevos 
procesos contra 
Petro

http://www.eltiempo.co
m/bogota/ordonez-
asume-los-dos-nuevos-
procesos-contra-gustavo-
petro/14174960

noticiasrcn.com

Intervienen dos 
operadores de 
Transmilenio por 
irregularidades

http://www.noticiasrcn.c
om/nacional-
bogota/intervienen-dos-
operadores-transmilenio-
irregularidades

elespectador.com

Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
removió de sus 
cargos a gerentes de 
Coobus y Egobus

http://www.elespectado
r.com/noticias/bogota/s
uperintendencia-de-
puertos-y-transporte-
removio-de-sus-articulo-
500798

larepública.co

Supertransporte intervino a 
Egobus y Coobus, 

operadores del Sitp Bogotá

http://www.larepublica.
co/supertransporte-
intervino-egobus-y-
coobus-operadores-del-
sitp-
bogot%C3%A1_138526

wradio http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/s

25 DE JUNIO

Rueda de prensa y comunicado: Supertransporte expide resolución para remover de sus 
cargos a los administradores de dos operadores de Transmilenio. Bogotá, 26 de Junio de 
2014
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resultaron heridos 
por accidentes de 
rutas escolares en 
2013

ninos-resultaron-heridos-
por-accidentes-de-rutas-
escolares-en-2013-
131608

vanguardia.com

Estrategia para reducir 
accidentalidad en 
transporte escolar

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/256612-estrategia-para-
reducir-accidentalidad-
en-transporte-escolar

radiosantafe.com

Lanzan estrategia para 
reducir la accidentalidad de 
rutas escolares

http://www.radiosantaf
e.com/2014/04/22/lanza
n-estrategia-para-reducir-
la-accidentalidad-de-
rutas-escolares/

Cable Noticias 

Supertransporte lanza 
aplicación para 
denunciar abusos de 
rutas escolares

http://cablenoticias.tv/v
ernoticia.asp?titulo=Sup

ertransporte-lanzo-
aplicacion-para-

denunciar-abusos-de-
rutas-

escolares&WPLACA=153
76&utm_content=buffer
05ae5&utm_medium=so
cial&utm_source=twitter
.com&utm_campaign=bu

ffer
noticias CM&

Supertransportes 
lanza estrategia 
“Rutas escolares 

seguras” http://www.cmi.com.co/
?n=227869

portafolio.co

Plan para reducir 
accidentalidad en 
transporte escolar

http://www.portafolio.c
o/economia/plan-
reducir-accidentalidad-
transporte-escolar

caracol.com.co

Supertransporte, 
aplicación para 
denunciar abusos de 
rutas escolares

http://www.caracol.com.
co/noticias/tecnologia/s
upertransporte-
aplicacion-para-
denunciar-abusos-de-
rutas-
escolares/20140422/nota
/2188387.aspx22 DE ABRIL
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RCNRADIO.COM

SuperTransporte 
cerrará más de 70 
empresas 
transportadoras 
ilegales

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranpor

te-cerrara-mas-de-70-
empresas-

transportadoras-ilegales-
131849

rcnradio.com

SuperTransporte cerrará 
más de 70 empresas 
transportadoras ilegales

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranpor

te-cerrara-mas-de-70-
empresas-

transportadoras-ilegales-
131849

CMI.COM.CO Radiografía de 
los sistemas 
de transporte 
masivos en 
Colombia

http://www.cmi.com.co/
?n=227991

elespectador.com

90 empresas de 
transporte de carga 
serían de papel: 
Supertransporte

http://www.elespectado
r.com/noticias/economia
/90-empresas-de-
transporte-de-carga-
serian-de-papel-supe-
articulo-488538

RCNRADIO.COM

Supertransporte 
reconoce que todos 
los operadores de 
transporte masivo en 
el país tienen 
problemas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rte-reconoce-que-todos-
los-operadores-de-
transporte-masivo-en-el-
pais-tienen

eltiempo.com

90 firmas de transporte 
de carga son fachada de 

actividades ilícitas

http://www.eltiempo.co
m/economia/ARTICULO-
WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
13877075.html

dinero.com
Cancelan 90 
empresas de 
transporte de 
carga

http://www.dinero.com/
pais/articulo/supertrans
porte-cancela-90-
empresas-papel/195199

23 DE ABRIL

24 DE ABRIL

Comunicado de prensa, divulgación en redes sociales y entrevistas a medios: Supertransporte inicia 
trámite de cancelación a 90 empresas de transporte de carga que al parecer serían de “papel”. Bogotá, 24 
de abril de 2014

el tiempo.com

Por incumplimiento 
intervienen a dos 
operadores del 
Sistema Integrado

http://www.eltiempo.co
m/bogota/supertranspor
tes-asume-
administracion-de-
egobus-y-
coobus/14173718?hootP
ostID=bd8f2f2168a19d22
0d520cc55d76adab

ELTIEMPO.COM

Ordóñez liderará 
la investigación 
en dos nuevos 
procesos contra 
Petro

http://www.eltiempo.co
m/bogota/ordonez-
asume-los-dos-nuevos-
procesos-contra-gustavo-
petro/14174960

noticiasrcn.com

Intervienen dos 
operadores de 
Transmilenio por 
irregularidades

http://www.noticiasrcn.c
om/nacional-
bogota/intervienen-dos-
operadores-transmilenio-
irregularidades

elespectador.com

Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
removió de sus 
cargos a gerentes de 
Coobus y Egobus

http://www.elespectado
r.com/noticias/bogota/s
uperintendencia-de-
puertos-y-transporte-
removio-de-sus-articulo-
500798

larepública.co

Supertransporte intervino a 
Egobus y Coobus, 

operadores del Sitp Bogotá

http://www.larepublica.
co/supertransporte-
intervino-egobus-y-
coobus-operadores-del-
sitp-
bogot%C3%A1_138526

wradio http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/s
upertransporte-anuncia-
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2 DE MAYO

CMI.COM.CO

SuperTransporte 
entrega parte de 
tranquilidad en 

Boyacá
http://www.cmi.com.co/
?n=228698

CMI.COM.CO
Dos operadores del 
SITP serían 
intervenidos por la 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte

http://www.cmi.com.co/
?n=229212

RCNRADIO.COM

SuperTransportes 
intervendría a Coobus y 

Egobus y para poder 
finalizar implementación 

del SITP

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rtes-intervendria-coobus-
y-egobus-y-para-poder-
finalizar-
implementacion-del

mayo 14

latarde.com

Listos compromisos para 
mejorar servicio de 
Megabús, Promasivo no 
firmó

http://www.latarde.com
/noticias/pereira/133594-
listos-compromisos-para-
mejorar-servicio-de-
megabus-promasivo-no-
firmo

mayo 15

el diario del otún

Promasivo no firmó

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/LOCAL/pro
masivo-no-firm-
140514.html

mayo 20

elpaísvallenato.com

Superintendencia de 
Puertos y Transportes 

investiga fallas en 
aeropuerto de Valledupar

http://www.elpaisvallen
ato.com/2014/may/20/su

perintenden.html

22 DE MAYO

RCNRADIO.COM

Interponen denuncia 
penal por la tragedia de 
Fundación

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo

rtes-denuncio-
penalmente-los-

responsables-de-la-
muerte-de-los-32-ninos-

de

mayo 24

diario del otún 

Operativos para evitar 
tragedias infantiles

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/LOCAL/op

erativos-para-evitar-
tragedias-

infantiles1405.html
eltiempo.com

Es necesario endurecer las 
sanciones': Gobierno

http://www.eltiempo.co
m/colombia/otras-

ciudades/ministra-de-
transporte-habla-sobre-
tragedia-de-ninos-en-
fundacion/14031824

elpais.com.co

Transporte especial, 
marcado por la ilegalidad y 

la falta de control

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/tra

nsporte-especial-
marcado-por-ilegalidad-

y-falta-control
entornointeligente.com

Transporte especial, 
marcado por la 
ilegalidad y la falta 
de control

http://www.entornointe
ligente.com/articulo/256

8564/Transporte-
especial-marcado-por-la-
ilegalidad-y-la-falta-de-

control-

9 DE MAYO

mayo 25

Difusión del comunicado de Presidencia de la República en la página web: El país está de luto 
por muerte de niños en Fundación. Fundación, Magdalena, 18 mayo de 2014
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mayo 26

vanguardia.com Gobierno trabaja 
en decreto para 
regular transporte 
especial ante 
tragedia en 
Magdalena

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi

a/261976-gobierno-
trabaja-en-decreto-para-

regular-transporte-
especial-ante-tragedi

mayo 30

larepública.co

Sanciones a sistemas 
masivos ascienden a 

$716.000 millones

http://www.larepublica.
co/sanciones-sistemas-

masivos-ascienden-
716000-millones_128186

mayo 31

el diario del otún

¿Pasajes a dos mil cien?

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/OPINION/
pasajes-a-dos-mil-cien-

1405.html

1ro de junio

eluniversal.com.co

Senado de la República 
discutirá mecanismos 
para combatir el 
contrabando

http://www.eluniversal.
com.co/politica/senado-
de-la-republica-discutira-

mecanismos-para-
combatir-el-contrabando-

161338
Boyacá 7 días

Denuncias contra 
transporte pirata

Boyacá 7 días

Evaluarán movilidad de 
la nueva terminal

elpais.com.co

Según Policía, 
accidentalidad se redujo 
un 70 % en el país 
durante este festivo

http://www.elpais.com.c
o/elpais/colombia/notici

as/segun-policia-
accidentalidad-redujo-70-

pais-durante-este-
festivo

caracol.com.co

Casi 200 buses de 

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/c

asi-200-buses-de-

junio 3
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conducción conduccion
colombia.com

Sanciones a quienes no 
renueven el pase

http://www.colombia.co
m/actualidad/economia/
sdi/82834/sanciones-a-
quienes-no-renueven-el-
pase

pulzo.com

Comenzaron sanciones a 
quienes se les comenzó a 

vencer el plazo para 
renovar la licencia

http://www.pulzo.com/
nacion/comenzaron-
sanciones-quienes-se-
les-comenzo-vencer-el-
plazo-para-renovar-la-
licencia-92646

elpais.com

Inician comparendos 
pedagógicos para 
conductores que no 
renovaron pase

http://www.elpais.com.c
o/elpais/colombia/notici
as/inician-comparendos-
pedagogicos-para-
conductores-renovaron-
pase

caracolradio.com

 Conductores que no 
renovaron licencias 
serán sancionados a 
partir de hoy

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/8
203conductores-que-no-
renovaron-licencias-
seran-sancionados-a-
partir-de-
hoy/20140301/nota/2106
569.aspxMarzo 1ro

Evaluarán movilidad de 
la nueva terminal

elpais.com.co

Según Policía, 
accidentalidad se redujo 
un 70 % en el país 
durante este festivo

http://www.elpais.com.c
o/elpais/colombia/notici

as/segun-policia-
accidentalidad-redujo-70-

pais-durante-este-
festivo

caracol.com.co

Casi 200 buses de 
servicio público 
fueron inmovilizados 
este festivo

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/c

asi-200-buses-de-
servicio-publico-fueron-

inmovilizados-este-
festivo/20140602/nota/2

254377.aspx

latarde.com

Lavado de activos, en la 
agenda del Senado

http://www.latarde.com
/actualidad/colombia/13
4523-lavado-de-activos-

en-la-agenda-del-
senado

vanguardia.com

Casi un 70% se redujo la 
accidentalidad en este 
puente festivo

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/262990-casi-un-70-se-
redujo-la-accidentalidad-
en-este-puente-festivo

vanguardia.com

Senado discutirá cómo 
combatir el contrabando

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi

a/262952-senado-
discutira-como-combatir-

el-contrabandojunio 2

junio 3
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3 DE JUNIO

CMI.COM.CO

Supertransporte 
prepara fuertes 

sanciones contra 
transporte 
informal

http://www.cmi.com.co/
?n=231100

el tiempo.com

Los 'maleteros' ya 
volvieron al 

aeropuerto El Dorado

http://www.eltiempo.co
m/bogota/maleteros-en-
el-aeropuerto-el-
dorado/14074277

PORTAFOLIO.CO

¿El Dorado 
tendrá centro 
comercial?

http://www.portaf
olio.co/economia/
aeropuerto-el-
dorado-centro-
comercial

rcnradio.com

Vuelven los 
maleteros a 
Eldorado

http://www.rcnradio.co
m/noticias/vuelven-los-
maleteros-eldorado-
140817

portafolio.co

Maleteros vuelven 
al Aeropuerto El 

Dorado

http://www.portafolio.c
o/economia/maleteros-
aeropuerto-el-dorado

CMI.COM.CO
Se agrava la crisis 
de operadores del 
SITP: Egobus no va 
más

http://www.cmi.com.co/
?n=231222

pulzo.com

¿Cansado de cargar 
su equipaje en 
Eldorado? 117 

maleteros volverán a 
prestar el servicio

http://www.pulzo.com/
bogota/149291-cansado-
de-cargar-su-equipaje-

en-eldorado-117-
maleteros-volveran-

prestar-el-servicio4 DE JUNIO

Comunicado de prensa y entrevistas de “Maleteros vuelven al Aeropuerto El Dorado”. Bogotá, 04 de Junio 
de 2014
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ELHERALDO.CO

Coordinan 
acciones contra 
peligro aviar en 
el Cortissoz

http://www.elheraldo.c
o/local/coordinan-

acciones-contra-peligro-
aviar-en-el-cortissoz-

155124

RADIOSANTAFE.COM

Esta semana volvieron 
los maleteros ala 
Aeropuerto ElDorado

http://www.radiosantaf
e.com/2014/06/06/esta-
semana-volvieron-los-

maleteros-ala-
aeropuerto-eldorado/

junio 7

elheraldo.co

Coordinan acciones 
contra peligro aviar 
en el Cortissoz

http://www.elheraldo.c
o/local/coordinan-

acciones-contra-peligro-
aviar-en-el-cortissoz-

155124

8 DE JUNIO

RCNRADIO.COM

Megabús de Pereira 
opera con 
normalidad, luego de 
"plan tortuga"

http://www.rcnradio.co
m/noticias/megabus-de-

pereira-opera-con-
normalidad-luego-de-
plan-tortuga-141621

ELTIEMPO.COM

'No soy un recomendado 
político', afirma nuevo 

gerente de TransMilenio

http://www.eltiempo.co
m/bogota/entrevista-

con-marco-tulio-
gutierrez-nuevo-gerente-

de-
transmilenio/14092498

caracol.com.co
 Nuevo gerente de 
Transmilenio pedirá 
intervenir a Egobus 
y Coobus

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/8203

nuevo-gerente-de-
transmilenio-pedira-

intervenir-a-egobus-y-
coobus/20140609/nota/2

265040.aspx

latarde.com

El semestre que 
puso a tambalear a 

Megabús

http://www.latarde.com
/noticias/area-

metropolitana/134885-el-
semestre-que-puso-a-
tambalear-a-megabus

rcnradio.com Megabús de Pereira 
opera con 
normalidad, luego de 
"plan tortuga"

http://www.rcnradio.co
m/noticias/megabus-de-

pereira-opera-con-
normalidad-luego-de-
plan-tortuga-141621

larepública.co

Estandarización, 
globalización e 

infraestructura de 
transporte

http://www.larepublica.
co/estandarizaci%C3%B3
n-globalizaci%C3%B3n-e-

infraestructura-de-
transporte_131736

eltiempo.com

'No soy un recomendado 
político', afirma nuevo 

gerente de TransMilenio

http://www.eltiempo.co
m/index.php/bogota/en
trevista-con-marco-tulio-
gutierrez-nuevo-gerente-

de-
transmilenio/14092498

larepública.co

Estandarización, 
globalización e 
infraestructura de 
transporte

http://www.larepublica.
co/estandarizaci%C3%B3
n-globalizaci%C3%B3n-e-

infraestructura-de-
transporte_131736junio 10

junio 9

6 DE JUNIO 
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145372
caracolradio.com

Investigaciones 
administrativas a 
Concesionario 
Aeropuertos del Oriente

http://www.caracol.com.
co/noticias/economia/in
vestigaciones-
administrativas-a-
concesionario-
aeropuertos-del-
oriente/20140307/nota/2
116898.aspx

eltransporte.com

Transporte Aéreo: 
Supertransporte abre 
investigación a 
Aeropuertos de Oriente

http://www.eltransporte
.com/colombia/modules
.php?name=News&file=
article&sid=12652

zonalogistica.com

Supertransporte abre 
investigación al 
concesionario 

Aeropuertos de Oriente

http://www.zonalogistic
a.com/index.php/en/not
icias/item/1262-
supertransporte-abre-
investigaci%C3%B3-al-
concesionario-
aeropuertos-de-oriente

WRADIO.COM.CO

"Uber" sí puede 
operar porque son 
soluciones 
tecnológicas: 
viceministro de 
Transporte

http://www.wradio.com.
co/escucha/archivo_de_
audio/uber-si-puede-
operar-porque-son-
soluciones-tecnologicas-
viceministro-de-
transporte/20140507/oir/
2212175.aspx

RCNRADIO.COM

Supertransporte abre 
investigación al 
Concesionario 
Aeropuertos de 
Oriente

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rte-abre-investigacion-al-
concesionario-
aeropuertos-de-oriente-
122061

la w

Supertransporte abrió 
investigación al 
Concesionario 
Aeropuertos de Oriente

http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/8

203supertransporte-
abrio-investigacion-al-

concesionario-
aeropuertos-de-

oriente/20140307/nota/2
115538.aspxMarzo 7

12 DE JUNIO

LAREPUBLICA.CO

Conductores de Megabús 
levantaron el paro pero 
sigue la incertidumbre

http://www.larepublica.
co/conductores-de-

megab%C3%BAs-
levantaron-el-paro-pero-

sigue-la-
incertidumbre_133291

LAREPUBLICA.CO

Uber se ha convertido en 
el enemigo número uno 
de los taxistas de todo el 
mundo

http://www.larepublica.
co/uber-se-ha-

convertido-en-el-
enemigo-n%C3%BAmero-
uno-de-los-taxistas-de-
todo-el-mundo_132876

junio 13

eldiario.com.co

MinTransporte interviene a 
Promasivo

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/LOCAL/mi
ntransporte-interviene-a-

promasivo1406.html
ELDIARIO.COM.CO

Ordenan intervenir a 
Promasivo

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/LOCAL/ord

enan-intervenir-a-
promasivo1406.html

latarde.com

Promasivo será 
intervenido por la 
Superintendencia

http://www.latarde.com
/noticias/area-
metropolitana/135081-
promasivo-sera-
intervenido-por-la-
superintendencia

15 DE JUNIO 

ELDIARIO.COM.CO

La Ministra ordenó 
intervenir a Promasivo

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/PANORAM
A/todos-a-las-
urnas1406.html

LAREPUBLICA.CO

Supertransporte vigila 
las concesiones y la 
infraestructura del país

http://www.larepublica.
co/supertransporte-
vigila-las-concesiones-y-
la-infraestructura-del-
pa%C3%ADs_134846

ELDIARIO.COM.CO

Promasivo se pronuncia 
frente a la intervención

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/LOCAL/pro
masivo-se-pronuncia-
frente-a-la-intervenci-n-
1406.html

17 DE JUNIO

CARACOL.COM.CO

Mintransporte 
viajará a Fundación al 
cumplirse un mes de 
muerte de 33 niños

http://www.caracol.com.
co/noticias/regionales/
mintransporte-viajara-a-
fundacion-al-cumplirse-
un-mes-de-muerte-de-
33-
ninos/20140617/nota/22
78093.aspx

junio 14

16 DE JUNIO
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ELPAISVALLENATO

Concejo citará a 
concesionarios del 
aeropuerto

http://www.elpaisvallen
ato.com/2014/jun/17/co
ncejocita.html

LAREPUBLICA.CO

Supertransporte 
vigila las concesiones 
y la infraestructura 
del país

http://www.larepublica.
co/supertransporte-
vigila-las-concesiones-y-
la-infraestructura-del-
pa%C3%ADs_134846

ELDIARIO.COM.CO

Promasivo aprueba 
intervención del 
Ministerio de Transporte

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/RISARALD
A/promasivo-aprueba-
intervenci-n-del-
ministerio-de-
transporte1406.html

ELHERALDO.CO “Permiso a 
transportadores 
escolares es 
competencia de 
Mintransporte”: 
movilidad

http://www.elheraldo.c
o/local/permiso-
transportadores-
escolares-es-
competencia-de-
mintransporte-movilidad-
156533

ELHERALDO.CO

300 mil casas gratis 
más construirá el 

Gobierno, anunció 
Minvivienda

http://www.elheraldo.c
o/local/300-mil-casas-
gratis-mas-construira-el-
gobierno-anuncio-
minvivienda-156589

caracol.com.co

Logros, retos y nueva 
propuesta en 

vivienda expondrán 
hoy el Gobierno

http://www.caracol.com.
co/noticias/economia/lo
gros-retos-y-nueva-
propuesta-en-vivienda-
expondran-hoy-el-
gobierno/20140619/nota
/2282019.aspx

junio 20

VANGUARDIA.CO.CO

Servicio especial de 
transporte estaría 
‘minado’ de foráneos

http://www.vanguardia.
com/santander/barranca
bermeja/265674-servicio-
especial-de-transporte-
estaria-minado-de-
foraneos

eldiario.com.co

Promasivo aprueba 
intervención del 

Ministerio de Transporte

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/RISARALD
A/promasivo-aprueba-

intervenci-n-del-
ministerio-de-

transporte1406.html
LATARDE.COM

Continúa 
interinidad en 
operador 
Promasivo

http://www.latarde.com
/noticias/pereira/135430-
continua-interinidad-en-

operador-promasivo

ELTIEMPO.COM

El pariente político que 
tiene en jaque a Petro

http://www.eltiempo.co
m/bogota/carlos-alberto-

gutierrez-el-pariente-
politico-que-tiene-en-

jaque-a-
petro/14153882?hootPos
tID=d73c9b74677404cf08a

19c6f1b498297

junio 19

21 DE JUNIO



CON MAYOR EFECTIVIDAD EN VIGILANCIA Y
CONTROL MOVIMOS LA PROSPERIDAD! 

233

22 DE JUNIO

PULZO.COM

Concuñado de 
Petro habría 
revivido ‘carrusel 
de contratos’ en la 
Alcaldía

http://www.pulzo.com/
bogota/161931-

concunado-de-petro-
habria-revivido-carrusel-

de-contratos-en-la-
alcaldia

CARACOL.COM.CO

Mintransporte dice 
que no tiene 
competencia en 
infraestructura de 
Barú

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/m

intransporte-dice-que-
no-tiene-competencia-
en-infraestructura-de-

baru/20140625/nota/229
1323.aspx

24 DE JUNIO

ELTIEMPO.COM

Gustavo Petro 
pide al gabinete 
distancia con 
familiares

http://www.eltiempo.co
m/bogota/gustavo-petro-
responde-a-relacion-con-

concunado/14165657

ELUNIVERSAL.COM.CO

Gustavo Petro habla 
sobre presunta 
injerencia familiar en 
Transmilenio

http://www.eluniversal.
com.co/politica/gustavo-

petro-habla-sobre-
presunta-injerencia-

familiar-en-transmilenio-
163193

ELTIEMPO.COM Por escándalo, 
intervendrán 
contabilidad de 
operadores de 
TransMilenio

http://www.eltiempo.co
m/bogota/investigan-

contabilidad-de-
operadores-de-

transmilenio/14170366

ELCOLOMBIANO.COM

No solo las 
autopistas 4G 
traerán futuro al país

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/N/no_solo_las_autopi
stas_4g_traeran_futuro_
al_pais/no_solo_las_aut
opistas_4g_traeran_futur

o_al_pais.asp

el tiempo.com

Por incumplimiento 
intervienen a dos 
operadores del 
Sistema Integrado

http://www.eltiempo.co
m/bogota/supertranspor
tes-asume-
administracion-de-
egobus-y-
coobus/14173718?hootP
ostID=bd8f2f2168a19d22
0d520cc55d76adab

ELTIEMPO.COM

25 DE JUNIO

Rueda de prensa y comunicado: Supertransporte expide resolución para remover de sus 
cargos a los administradores de dos operadores de Transmilenio. Bogotá, 26 de Junio de 
2014
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No solo las 
autopistas 4G 
traerán futuro al país

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/N/no_solo_las_autopi
stas_4g_traeran_futuro_
al_pais/no_solo_las_aut
opistas_4g_traeran_futur

o_al_pais.asp

el tiempo.com

Por incumplimiento 
intervienen a dos 
operadores del 
Sistema Integrado

http://www.eltiempo.co
m/bogota/supertranspor
tes-asume-
administracion-de-
egobus-y-
coobus/14173718?hootP
ostID=bd8f2f2168a19d22
0d520cc55d76adab

ELTIEMPO.COM

Ordóñez liderará 
la investigación 
en dos nuevos 
procesos contra 
Petro

http://www.eltiempo.co
m/bogota/ordonez-
asume-los-dos-nuevos-
procesos-contra-gustavo-
petro/14174960

noticiasrcn.com

Intervienen dos 
operadores de 
Transmilenio por 
irregularidades

http://www.noticiasrcn.c
om/nacional-
bogota/intervienen-dos-
operadores-transmilenio-
irregularidades

elespectador.com

Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
removió de sus 
cargos a gerentes de 
Coobus y Egobus

http://www.elespectado
r.com/noticias/bogota/s
uperintendencia-de-
puertos-y-transporte-
removio-de-sus-articulo-
500798

larepública.co

Supertransporte intervino a 
Egobus y Coobus, 

operadores del Sitp Bogotá

http://www.larepublica.
co/supertransporte-
intervino-egobus-y-
coobus-operadores-del-
sitp-
bogot%C3%A1_138526

wradio

Supertransporte anuncia 
intervención a dos 
operadores del SITP en 
Bogotá

http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/s
upertransporte-anuncia-
intervencion-a--dos-
operadores-del-sitp-en-
bogota/20140626/nota/2
293685.aspx

radiosantafe.com
Intervención de 
Egobus y Coobus 
protege a pequeños 
propiettarios del 
SITP: Petro

http://www.radiosantaf
e.com/2014/06/26/interv

encion-de-egobus-y-
coobus-protege-a-

pequenos-propiettarios-
del-sitp-petro/

caracol.com.co

Supertransporte 
ordena intervenir 
operadores del SITP 
en quiebra

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/supe

rtransporte-ordena-
intervenir-operadores-

del-sitp-en-
quiebra/20140626/nota/

2293800.aspx

pulzo.com

Por crisis financiera, 

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-

25 DE JUNIO

Rueda de prensa y comunicado: Supertransporte expide resolución para remover de sus 
cargos a los administradores de dos operadores de Transmilenio. Bogotá, 26 de Junio de 
2014

CARACOL.COM.CO

Supertransporte 
suspende permiso de 
operación a Rapido 
Tolima

http://www.caracol.com.
co/noticias/regionales/s
upertransporte-
suspende-permiso-de-
operacion-a-rapido-
tolima/20140723/nota/23
34514.aspx

¿Por qué Rápido 
Tolima no iría 
más?

¿Por qué Rápido 
Tolima no iría más?

http://www.todelar.com
/Portal/index.php/econo
mia/item/3202-por-que-
rapido-tolima-no-iria-
mas

LANACIÓN.COM.CO http://www.lanacion.co
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Supertransporte lanza 
aplicación para 
denunciar abusos de 
rutas escolares

ernoticia.asp?titulo=Sup
ertransporte-lanzo-

aplicacion-para-
denunciar-abusos-de-

rutas-
escolares&WPLACA=153
76&utm_content=buffer
05ae5&utm_medium=so
cial&utm_source=twitter
.com&utm_campaign=bu

ffer
noticias CM&

Supertransportes 
lanza estrategia 
“Rutas escolares 

seguras” http://www.cmi.com.co/
?n=227869

portafolio.co

Plan para reducir 
accidentalidad en 
transporte escolar

http://www.portafolio.c
o/economia/plan-
reducir-accidentalidad-
transporte-escolar

caracol.com.co

Supertransporte, 
aplicación para 
denunciar abusos de 
rutas escolares

http://www.caracol.com.
co/noticias/tecnologia/s
upertransporte-
aplicacion-para-
denunciar-abusos-de-
rutas-
escolares/20140422/nota
/2188387.aspx22 DE ABRIL

Egobus y Coobus 
protege a pequeños 
propiettarios del 
SITP: Petro

e.com/2014/06/26/interv
encion-de-egobus-y-

coobus-protege-a-
pequenos-propiettarios-

del-sitp-petro/

caracol.com.co

Supertransporte 
ordena intervenir 
operadores del SITP 
en quiebra

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/supe

rtransporte-ordena-
intervenir-operadores-

del-sitp-en-
quiebra/20140626/nota/

2293800.aspx

pulzo.com

Por crisis financiera, 
intervienen a operadores 
del SITP Coobus y Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-

operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

terra.com.co

SuperTransporte 
interviene a dos de los 

operadores del SITP

http://noticias.terra.com
.co/bogota/supertranspo
rte-interviene-a-dos-de-

los-operadores-del-
sitp,e656fdd7b6ad6410V
gnVCM10000098cceb0aR

CRD.html
caracol.com.co

Egobus, empresa 
del SITP, necesita 
60.000 millones de 
pesos para salvarse

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/egob
us-empresa-del-sitp-
necesita-60000-millones-
de-pesos-para-
salvarse/20140627/nota/
2296138.aspx

rcnradio.com Intervienen dos 
operadores de TM 
por irregularidades 
administrativas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/intervienen-

dos-operadores-de-
transmilenio-por-
irregularidades-
administrativas-

145328#ixzz36FeD3fTp

pulzo.com
Por crisis 
financiera, 

intervienen a 
operadores del 
SITP Coobus y 

Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-
operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

caracol.com.co

Petro celebra 
intervención de 
SuperTransporte a 
empresas del SITP 
quebradas

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/petr
o-celebra-intervencion-
de-supertransporte-a-
empresas-del-sitp-
quebradas/20140626/not
a/2294205.aspx

bluradio.com

SuperTransporte 
intervino dos 
empresas por 
retrasos en 
implementación 
del Sitp

http://www.bluradio.co
m/68431/supertransport
e-intervendra-las-
empresas-coobus-y-
egobus

CARACOL.COM.CO

Intervención de 
Egobus y Coobus es 
esperanzadora: 
Gerente de 
Transmilenio

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/8203i
ntervencion-de-egobus-
y-coobus-es-
esperanzadora-gerente-
de-
transmilenio/20140626/n
ota/2294601.aspx

portafolio.co

Supertransporte 
suspende permiso de 
operación a Rapido 
Tolima

upertransporte-
suspende-permiso-de-
operacion-a-rapido-
tolima/20140723/nota/23
34514.aspx

¿Por qué Rápido 
Tolima no iría 
más?

¿Por qué Rápido 
Tolima no iría más?

http://www.todelar.com
/Portal/index.php/econo
mia/item/3202-por-que-
rapido-tolima-no-iria-
mas

LANACIÓN.COM.CO

Rápido Tolima

http://www.lanacion.co
m.co/index.php/column
as-
opinion/editorial/item/2
38445-rapido-
tolima?highlight=WyJyX
HUwMGUxcGlkbyIsInRvb
GltYSIsInJcdTAwZTFwaW
RvIHRvbGltYSJd

DIARIODELHUILA.COM

Sanción 
Ejemplarizante 

http://diariodelhuila.co
m/opinion/sancion-
ejemplarizante-
cdgint2014072409533012
1

LAFM.COM.CO

Rápido Tolima fue 
cancelada por 
múltiples razones: 
Superintendente de 
Puertos

http://www.lafm.com.co
/audios/rapido-tolima-
fue-cancelada-164743

ELOLFATO.COM

Gobierno 
oficializa 
sanción a 
Rápido Tolima

http://www.elolfato.co
m/articles/detalle/866

DIARIODELHUILA.COM

Supertransporte 
le cancela 

licencia a Rápido 
Tolima

http://diariodelhuila.co
m/actualidad/supertrans
porte-le-cancela-licencia-
a-rapido-tolima-
cdgint2014072309164817
3

RCNRADIO.COM

Con fallo en contra de 
Rápido Tolima buscamos 

evitar riesgos para los 
usuarios: 

SuperTransporte

http://www.rcnradio.co
m/noticias/con-fallo-en-
contra-de-rapido-tolima-
buscamos-evitar-riesgos-
para-los-usuarios

RCNRADIO.COM

http://www.rcnradio.co
m/noticias/sluperintend
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el tiempo.com

Por incumplimiento 
intervienen a dos 
operadores del 
Sistema Integrado

http://www.eltiempo.co
m/bogota/supertranspor
tes-asume-
administracion-de-
egobus-y-
coobus/14173718?hootP
ostID=bd8f2f2168a19d22
0d520cc55d76adab

ELTIEMPO.COM

Ordóñez liderará 
la investigación 
en dos nuevos 
procesos contra 
Petro

http://www.eltiempo.co
m/bogota/ordonez-
asume-los-dos-nuevos-
procesos-contra-gustavo-
petro/14174960

noticiasrcn.com

Intervienen dos 
operadores de 
Transmilenio por 
irregularidades

http://www.noticiasrcn.c
om/nacional-
bogota/intervienen-dos-
operadores-transmilenio-
irregularidades

elespectador.com

Superintendencia de 
Puertos y Transporte 
removió de sus 
cargos a gerentes de 
Coobus y Egobus

http://www.elespectado
r.com/noticias/bogota/s
uperintendencia-de-
puertos-y-transporte-
removio-de-sus-articulo-
500798

larepública.co

Supertransporte intervino a 
Egobus y Coobus, 

operadores del Sitp Bogotá

http://www.larepublica.
co/supertransporte-
intervino-egobus-y-
coobus-operadores-del-
sitp-
bogot%C3%A1_138526

wradio

Supertransporte anuncia 
intervención a dos 
operadores del SITP en 
Bogotá

http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/s
upertransporte-anuncia-
intervencion-a--dos-
operadores-del-sitp-en-
bogota/20140626/nota/2
293685.aspx

radiosantafe.com
Intervención de 
Egobus y Coobus 
protege a pequeños 
propiettarios del 
SITP: Petro

http://www.radiosantaf
e.com/2014/06/26/interv

encion-de-egobus-y-
coobus-protege-a-

pequenos-propiettarios-
del-sitp-petro/

caracol.com.co

Supertransporte 
ordena intervenir 
operadores del SITP 
en quiebra

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/supe

rtransporte-ordena-
intervenir-operadores-

del-sitp-en-
quiebra/20140626/nota/

2293800.aspx

pulzo.com

Por crisis financiera, 
intervienen a operadores 
del SITP Coobus y Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-

operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

terra.com.co

SuperTransporte 
interviene a dos de los 

operadores del SITP

http://noticias.terra.com
.co/bogota/supertranspo
rte-interviene-a-dos-de-

los-operadores-del-
sitp,e656fdd7b6ad6410V
gnVCM10000098cceb0aR

CRD.html
caracol.com.co http://www.caracol.com.
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propiettarios del 
SITP: Petro

coobus-protege-a-
pequenos-propiettarios-

del-sitp-petro/

caracol.com.co

Supertransporte 
ordena intervenir 
operadores del SITP 
en quiebra

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/supe

rtransporte-ordena-
intervenir-operadores-

del-sitp-en-
quiebra/20140626/nota/

2293800.aspx

pulzo.com

Por crisis financiera, 
intervienen a operadores 
del SITP Coobus y Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-

operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

terra.com.co

SuperTransporte 
interviene a dos de los 

operadores del SITP

http://noticias.terra.com
.co/bogota/supertranspo
rte-interviene-a-dos-de-

los-operadores-del-
sitp,e656fdd7b6ad6410V
gnVCM10000098cceb0aR

CRD.html
caracol.com.co

Egobus, empresa 
del SITP, necesita 
60.000 millones de 
pesos para salvarse

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/egob
us-empresa-del-sitp-
necesita-60000-millones-
de-pesos-para-
salvarse/20140627/nota/
2296138.aspx

rcnradio.com Intervienen dos 
operadores de TM 
por irregularidades 
administrativas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/intervienen-

dos-operadores-de-
transmilenio-por-
irregularidades-
administrativas-

145328#ixzz36FeD3fTp

pulzo.com
Por crisis 
financiera, 

intervienen a 
operadores del 
SITP Coobus y 

Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-
operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

caracol.com.co

Petro celebra 
intervención de 
SuperTransporte a 
empresas del SITP 
quebradas

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/petr
o-celebra-intervencion-
de-supertransporte-a-
empresas-del-sitp-
quebradas/20140626/not
a/2294205.aspx

bluradio.com

SuperTransporte 
intervino dos 
empresas por 
retrasos en 
implementación 
del Sitp

http://www.bluradio.co
m/68431/supertransport
e-intervendra-las-
empresas-coobus-y-
egobus

CARACOL.COM.CO

Intervención de 
Egobus y Coobus es 
esperanzadora: 
Gerente de 
Transmilenio

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/8203i
ntervencion-de-egobus-
y-coobus-es-
esperanzadora-gerente-
de-
transmilenio/20140626/n
ota/2294601.aspx

portafolio.co

Por irregularidades 
intervienen a dos 

operadores del SITP

http://www.portafolio.c
o/negocios/irregularidad
es-intervienen-dos-
operadores-del-sitp26 DE JUNIO
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radioguatapuri.com.co
Concesionario 
no cumplió plazo 
para entregar 
aeropuerto de 
Valledupar

http://www.radioguatap
uri.com/2011-07-25-15-
55-34/item/21430-
aeropuertos-de-oriente-
no-cumpli%C3%B3-plazo-
de-obras-de-
remodelaci%C3%B3n

CARACOL.COM.CO

Egobus, empresa 
del SITP, necesita 
60.000 millones de 
pesos para salvarse

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/egob
us-empresa-del-sitp-
necesita-60000-millones-
de-pesos-para-
salvarse/20140627/nota/
2296138.aspx

DINERO.COM

Contraloría 
revive caso en 
Bahía de Santa 
Marta

http://www.dinero.com/
pais/articulo/reviven-
caso-contaminacion-
puerto-santa-
marta/197976

elespectador.com

Petro aplaude 
intervención de 
Egobus y Coobus

http://www.elespectado
r.com/noticias/bogota/p
etro-aplaude-
intervencion-de-egobus-
y-coobus-articulo-501046

LAREPUBLICA.CO

Tasa de vigilancia: 
fortalecimiento de 
Supertransporte y de sus 
vigilados

http://www.larepublica.
co/tasa-de-vigilancia-
fortalecimiento-de-
supertransporte-y-de-
sus-vigilados_139716

larepública.co

Tasa de vigilancia: 
fortalecimiento de 
Supertransporte y 

de sus vigilados

http://www.larepublica.
co/tasa-de-vigilancia-
fortalecimiento-de-
supertransporte-y-de-
sus-vigilados_1397161ro de Julio

27 de Junio

Difusión del comunicado de la Fiscalía: Cae red que defraudaba a las autoridades de tránsito. Se realizó la 
divulgación del tema en redes sociales, así como se concedieron entrevistas a los diferentes medios.
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elespectador.com

Imputarán cargos a 
red de falsificadores 
de licencias para 
vehículos de carga 
pesada

http://www.elespectado
r.com/noticias/judicial/i
mputaran-cargos-red-de-
falsificadores-de-
licencias-veh-articulo-
501847

CMI.COM.CO

Cae red que expedía 
licencias de 
circulación 
irregulares para 
vehículos de carga

http://www.cmi.com.co/
?n=233334

RCNRADIO.COM

SuperTransportes 
intensificará controles 
tras desmantelamiento 
de carrusel de transporte 
de carga

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rte-advierte-
transmilenio-que-
tomara-acciones-si-no-
entrega-solucion-en-el

caracol.com.co

Desmantelan red de 
‘gemeleo’ en 
vehículos de carga

http://www.caracol.com.
co/noticias/judiciales/de
smantelan-red-de-
gemeleo-en-vehiculos-
de-
carga/20140702/nota/230
2494.aspx

rcnradio.com

Fiscalía investiga 
presunta red de 
falsificación de 
licencias de 
vehículos de 
carga

http://www.rcnradio.co
m/noticias/fiscalia-
investiga-presunta-red-
de-falsificacion-de-
licencias-de-vehiculos-
de-carga-146331

radiosantafe.com

Nueve policías y un 
funcionario de 
MinTransporte 
vinculados con red 
criminal

http://www.radiosantaf
e.com/2014/07/02/nuev
e-policias-y-un-
funcionario-de-
mintransporte-
vinculados-con-red-
criminal/

ELHERALDO.CO

Contraloría exige 
acciones 
inmediatas por 
daño en la bahía 
de Santa Marta

http://www.elheraldo.c
o/magdalena/contraloria-
exige-acciones-
inmediatas-por-dano-en-
la-bahia-de-santa-marta-
157922

semana.com

La mafia que se 
esconde en el 
transporte de 
carga

http://www.semana.co
m/nacion/articulo/la-
mafia-que-se-esconde-
en-el-transporte-de-
carga/394134-32 de julio 
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lanacion.com.co

Desmantelan 
mafia en 
transporte de 
carga

http://www.lanacion.co
m.co/index.php/noticias-
politica/nacional/item/2
37367-desmantelan-
mafia-en-transporte-de-
carga

vanguardia.com

La Fiscalía está 
tras mafia de 
transporte en el 
país

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/267527-la-fiscalia-esta-
tras-mafia-de-transporte-
en-el-pais

elcolombiano.com

Contraloría puso ojos en 
la bahía de Santa Marta

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/C/contraloria_puso_oj
os_en_la_bahia_de_sant
a_marta/contraloria_pus
o_ojos_en_la_bahia_de_
santa_marta.asp

LATARDE.COM

Superintendencia 
inició proceso de 
monitoreo a 
Promasivo

http://www.latarde.com
/noticias/area-
metropolitana/136023-
superintendencia-inicio-
proceso-de-monitoreo-a-
promasivo

ELDIARIO.COM.CO

Promasivo genera 
caos en el servicio 
¡Última hora!

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/LOCAL/pro
masivo-genera-caos-en-
el-servicio-ltima-hora-
1407.html

LATARDE.COM

Promasivo ya 
empezó a ser 
intervenido

http://www.latarde.com
/noticias/area-
metropolitana/136023-
promasivo-ya-empezo-a-
ser-intervenido4 DE JULIO

3 de Julio 
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VANGUARDIA.COM

Revelan irregularidades 
en contratación de 
Tránsito y la Emab de 
Bucaramanga

http://www.vanguardia.
com/actualidad/politica/
267833-revelan-
irregularidades-en-
contratacion-de-transito-
y-la-emab-de-bucarama

CARACOL.COM.CO

Conductores de Megabús 
pertenecientes a 
Promasivo, otra vez en 
paro

http://www.caracol.com.
co/noticias/regionales/c
onductores-de-megabus-
pertenecientes-a-
promasivo-otra-vez-en-
paro/20140705/nota/230
6924.aspx

LATARDE.COM
“Promasivo 
todavía no ha 
sido 
intervenido”: 
Durán

http://www.latarde.com
/noticias/area-
metropolitana/136101-
promasivo-todavia-no-
ha-sido-intervenido-
duran

6 DE JULIO 

ELESPECTADOR.COM

Altos arriendos 
condicionan obras en 
puerto de 
Buenaventura

http://www.elespectado
r.com/noticias/economia
/altos-arriendos-
condicionan-obras-
puerto-de-buenaventur-
articulo-502754

7 DE JULIO

ELHERALDO.CO

¿Quién 
protege los 
puertos?

http://m.elheraldo.co/co
lumnas-de-

opinion/quien-protege-
los-puertos-158450

9 DE JULIO

CARACOL.COM.CO

TransMilenio ha 
pagado más de 900 
millones en multas 
por integración

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/trans
milenio-ha-pagado-mas-

de-900-millones-en-
multas-por-

integracion/20140709/no
ta/2313195.aspx

10 DE JULIO

ELTIEMPO.COM

No hay claridad 
en intervención 
a Promasivo

http://www.eltiempo.co
m/index.php/colombia/

otras-
ciudades/intervencion-a-

promasivo/14230417

5 DE JULIO
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ELNUEVOSIGLO.COM

Presentarán 
plan de choque 
para el 
transporte

http://www.elnuevosigl
o.com.co/articulos/7-
2014-presentar%C3%A1n-
plan-de-choque-para-el-
transporte.html

RCNRADIO.COM

Con el pago de dos 
quincenas atrasadas, 
trabajadores levantaron 
el paro de Promasivo

http://www.rcnradio.co
m/noticias/ocho-dias-
completo-paro-de-
trabajadores-de-
promasivo-y-siguen-sin-
pago-148287

ELPAISDE.COM.CO Anuncian 
recursos por 
más de $200 
mil millones 

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/ad
ministracion-municipal-
confirma-inversion-206-
mil-millones-mio

ELTIEMPO.COM

MÍO recibiría 
capital si se 
renegocian 
contratos

http://www.eltiempo.co
m/colombia/cali/crisis-
de-transporte-y-del-mo-
en-cali-/14238308

LAREPUBLICA.CO

Atención al 
ciudadano, 
nuestra 
prioridad

http://www.larepublica.
co/atenci%C3%B3n-al-
ciudadano-nuestra-
prioridad_142511

LAREPUBLICA.CO Somos K 
rescata a GIT 
Masivo con 
$20.000 
millones

http://www.larepublica.
co/somos-k-rescata-git-
masivo-con-20000-
millones_144286

LAREPUBLICA.CO

Megabús busca 
no ‘estrellarse’ 

en proceso 
contra operador 

Promasivo

http://www.larepublica.
co/megab%C3%BAs-
busca-no-
%E2%80%98estrellarse%
E2%80%99-en-proceso-
contra-operador-
promasivo_144306

11 DE JULIO 

12 DE JULIO
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PORTAFOLIO.CO

‘Urge revisar el 
modelo de 
concesiones 
aeroportuarias’

http://www.portafolio.c
o/negocios/%E2%80%98
urge-revisar-el-modelo-
concesiones-
aeroportuarias%E2%80%
99

13 DE JULIO 

LATARDE.COM

¿Hacia dónde va el 
transporte masivo?

http://www.latarde.com
/noticias/pereira/136453-
hacia-donde-va-el-
transporte-masivo

ELPAIS.COM.CO

Plan de 
salvamento del 
MÍO, con bajo 
cumplimiento 
según 
Supertransporte

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/pl
an-salvamento-mio-con-
bajo-cumplimiento-
segun-
supertransporte?utm_so
urce=twitter&utm_medi
um=twitter-
pais&utm_campaign=am
pliar-noticia

WRADIO.COM

Termina el paro 
de conductores 
de Promasivo en 
Pereira

http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/t
ermina-el-paro-de-
conductores-de-
promasivo-en-
pereira/20140714/nota/2
320260.aspx

RCNRADIO.COM SuperTransporte 
revisará 
antecedentes de 
empresa 
sorprendida con 
contrabando de 
gasolina

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rte-revisara-
antecedentes-de-
empresa-sorprendida-
con-contrabando-de-
gasolina

CARACOL.COM.CO
Aunque se 
levantó paro 
de Megabús 
en Pereira, los 
vehículos no 
funcionan

http://www.caracol.com.
co/noticias/regionales/a
unque-se-levanto-paro-
de-megabus-en-pereira-
los-vehiculos-no-
funcionan/20140714/not
a/2319864.aspx

RCNRADIO.COM

Supertransporte no 
descarta intervención a 
la empresa Promasivo de 
Megabús

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rte-no-descarta-
intervencion-la-empresa-
promasivo-de-megabus-
148788

RCNRADIO.COM

Vicepresidencia de 
la República analiza 
crisis de operador 
de Megabús en 
Pereira

http://www.rcnradio.co
m/noticias/vicepresiden
cia-analiza-crisis-de-
operador-de-megabus-
en-pereira-14870414 DE JULIO
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LAREPUBLICA.CO Aún faltan 
por renovar 
1,1 millones 
de licencias 

http://www.larepublica.
co/a%C3%BAn-faltan-por-
renovar-11-millones-de-
licencias-de-
conducci%C3%B3n_14549
6

LATARDE.COM Megabús y 
Promasivo 
siguen en la mira 
de 
SuperTransporte

http://www.latarde.com
/noticias/area-
metropolitana/136532-
megabus-y-promasivo-
siguen-en-la-mira-de-
supertransportes

16 DE JULIO

ELCOLOMBIANO.COM Ministra de 
Transporte niega 
haber aprobado 
funcionamiento de 
Uber

http://www.elcolombian
o.com/BancoConocimien
to/P/por_renovar_12_mi
llones_de_licencias/por_
renovar_12_millones_de
_licencias.asp

ELTIEMPO.COM.CO

Se cumplió reunión 
de taxistas con 
Mintransporte 
sobre Uber

http://www.eltiempo.co
m/bogota/decreto-que-
alista-gobierno-pondria-
en-cintura-a-taxis-
especiales/14259838

LAREPUBLICA.CO

Ministra de 
Transporte niega 
haber aprobado 
funcionamiento de 
Uber

http://www.larepublica.
co/ministra-de-
transporte-niega-haber-
aprobado-
funcionamiento-de-
uber_146451

CMI.COM.CO “No hay ninguna 
aprobación para 
que funcione 
Uber”: Ministra de 
Transporte

http://www.cmi.com.co/
?n=234606

CARACOL.COM.CO

Gobierno y 
taxistas 
adelantaron 
primera reunión 
sobre Uber

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/g
obierno-y-taxistas-
adelantaron-primera-
reunion-sobre-
uber/20140717/nota/232
6669.aspx17 DE JULIO

15 DE JULIO 
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18 DE JULIO

VANGUARDIA.COM

Transmilenio busca 
tumbar control de 
la SuperTransporte

http://www.vanguardia.
com/actualidad/colombi
a/269795-transmilenio-
busca-tumbar-control-de-
la-supertransporte

19 DE JULIO

RCNRADIO.COM

Gobierno discute 
decreto que regulará 
el nuevo servicio de 
transporte de lujo

http://www.rcnradio.co
m/noticias/gobierno-
discute-decreto-que-
regulara-el-nuevo-
servicio-de-transporte-
de-lujo-149941

20 DE JULIO

CARACOL.COM.CO

Gobierno y taxistas 
acuerdan existencia 
de un transporte 
individual de lujo

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/g
obierno-y-taxistas-
acuerdan-existencia-de-
un-transporte-individual-
de-
lujo/20140720/nota/2330
236.aspx

PORTAFOLIO.CO

Mintransporte 
y taxistas 
avanzan en 
transporte de 
lujo

http://www.portafolio.c
o/economia/uber-
mintransporte-y-taxitas-
legalidad?utm_source=f
eedburner&utm_mediu
m=feed&utm_campaign=
Feed%3A+eltiempo%2Fe
conomia+%28eltiempo.c
om+--
+Econom%C3%ADa%29

ELPAÍS.COM.CO

¿Qué pasa en 
la Secretaría 
de Tránsito 
de Cali?

http://www.elpais.com.c
o/elpais/cali/noticias/pa

sa-secretaria-transito-
cali

PORTAFOLIO.CO

Las dos 
peticiones de los 
transportadores 
al Congreso

http://www.portafolio.c
o/economia/peticiones-

transportadores-
congreso

LAFM.COM.CO

Supertransporte 
ordenó cancelar 
licencia de operación 
de empresa Rápido 
Tolima

http://www.lafm.com.co
/noticias/supertransport

e-ordeno-164717

LAREPUBLICA.CO

Cargue directo 
de carbón en los 
puertos

https://www.larepublica
.co/cargue-directo-de-
carb%C3%B3n-en-los-
puertos_147906

21 DE JULIO

22 DE JULIO 

Superintendente crea correo para recibir denuncias sobre sus funcionarios
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Supertransporte intervino a 
Egobus y Coobus, 

operadores del Sitp Bogotá

coobus-operadores-del-
sitp-
bogot%C3%A1_138526

wradio

Supertransporte anuncia 
intervención a dos 
operadores del SITP en 
Bogotá

http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/s
upertransporte-anuncia-
intervencion-a--dos-
operadores-del-sitp-en-
bogota/20140626/nota/2
293685.aspx

radiosantafe.com
Intervención de 
Egobus y Coobus 
protege a pequeños 
propiettarios del 
SITP: Petro

http://www.radiosantaf
e.com/2014/06/26/interv

encion-de-egobus-y-
coobus-protege-a-

pequenos-propiettarios-
del-sitp-petro/

caracol.com.co

Supertransporte 
ordena intervenir 
operadores del SITP 
en quiebra

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/supe

rtransporte-ordena-
intervenir-operadores-

del-sitp-en-
quiebra/20140626/nota/

2293800.aspx

pulzo.com

Por crisis financiera, 
intervienen a operadores 
del SITP Coobus y Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-

operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

terra.com.co

SuperTransporte 
interviene a dos de los 

operadores del SITP

http://noticias.terra.com
.co/bogota/supertranspo
rte-interviene-a-dos-de-

los-operadores-del-
sitp,e656fdd7b6ad6410V
gnVCM10000098cceb0aR

CRD.html
caracol.com.co

Egobus, empresa 
del SITP, necesita 
60.000 millones de 
pesos para salvarse

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/egob
us-empresa-del-sitp-
necesita-60000-millones-
de-pesos-para-
salvarse/20140627/nota/
2296138.aspx

rcnradio.com Intervienen dos 
operadores de TM 
por irregularidades 
administrativas

http://www.rcnradio.co
m/noticias/intervienen-

dos-operadores-de-
transmilenio-por-
irregularidades-
administrativas-

145328#ixzz36FeD3fTp

pulzo.com
Por crisis 
financiera, 

intervienen a 
operadores del 
SITP Coobus y 

Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-
operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

caracol.com.co

Petro celebra 
intervención de 
SuperTransporte a 
empresas del SITP 
quebradas

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/petr
o-celebra-intervencion-
de-supertransporte-a-
empresas-del-sitp-
quebradas/20140626/not
a/2294205.aspx

bluradio.com

SuperTransporte 
intervino dos 
empresas por 
retrasos en 
implementación 

http://www.bluradio.co
m/68431/supertransport
e-intervendra-las-

CARACOL.COM.CO

Supertransporte 
suspende permiso de 
operación a Rapido 
Tolima

http://www.caracol.com.
co/noticias/regionales/s
upertransporte-
suspende-permiso-de-
operacion-a-rapido-
tolima/20140723/nota/23
34514.aspx

¿Por qué Rápido 
Tolima no iría 
más?

¿Por qué Rápido 
Tolima no iría más?

http://www.todelar.com
/Portal/index.php/econo
mia/item/3202-por-que-
rapido-tolima-no-iria-
mas

LANACIÓN.COM.CO

Rápido Tolima

http://www.lanacion.co
m.co/index.php/column
as-
opinion/editorial/item/2
38445-rapido-
tolima?highlight=WyJyX
HUwMGUxcGlkbyIsInRvb
GltYSIsInJcdTAwZTFwaW
RvIHRvbGltYSJd

DIARIODELHUILA.COM

Sanción 
Ejemplarizante 

http://diariodelhuila.co
m/opinion/sancion-
ejemplarizante-
cdgint2014072409533012
1

LAFM.COM.CO

Rápido Tolima fue 
cancelada por 
múltiples razones: 
Superintendente de 
Puertos

http://www.lafm.com.co
/audios/rapido-tolima-
fue-cancelada-164743

ELOLFATO.COM

Gobierno 
oficializa 
sanción a 
Rápido Tolima

http://www.elolfato.co
m/articles/detalle/866

DIARIODELHUILA.COM

Supertransporte 
le cancela 

licencia a Rápido 

http://diariodelhuila.co
m/actualidad/supertrans
porte-le-cancela-licencia-
a-rapido-tolima-
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financiera, 
intervienen a 

operadores del 
SITP Coobus y 

Egobus

http://www.pulzo.com/
bogota/164711-por-crisis-
financiera-intervienen-
operadores-del-sitp-
coobus-y-egobus

caracol.com.co

Petro celebra 
intervención de 
SuperTransporte a 
empresas del SITP 
quebradas

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/petr
o-celebra-intervencion-
de-supertransporte-a-
empresas-del-sitp-
quebradas/20140626/not
a/2294205.aspx

bluradio.com

SuperTransporte 
intervino dos 
empresas por 
retrasos en 
implementación 
del Sitp

http://www.bluradio.co
m/68431/supertransport
e-intervendra-las-
empresas-coobus-y-
egobus

CARACOL.COM.CO

Intervención de 
Egobus y Coobus es 
esperanzadora: 
Gerente de 
Transmilenio

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/8203i
ntervencion-de-egobus-
y-coobus-es-
esperanzadora-gerente-
de-
transmilenio/20140626/n
ota/2294601.aspx

portafolio.co

Por irregularidades 
intervienen a dos 

operadores del SITP

http://www.portafolio.c
o/negocios/irregularidad
es-intervienen-dos-
operadores-del-sitp26 DE JUNIO

Puertos fue-cancelada-164743

ELOLFATO.COM

Gobierno 
oficializa 
sanción a 
Rápido Tolima

http://www.elolfato.co
m/articles/detalle/866

DIARIODELHUILA.COM

Supertransporte 
le cancela 

licencia a Rápido 
Tolima

http://diariodelhuila.co
m/actualidad/supertrans
porte-le-cancela-licencia-
a-rapido-tolima-
cdgint2014072309164817
3

RCNRADIO.COM

Con fallo en contra de 
Rápido Tolima buscamos 

evitar riesgos para los 
usuarios: 

SuperTransporte

http://www.rcnradio.co
m/noticias/con-fallo-en-
contra-de-rapido-tolima-
buscamos-evitar-riesgos-
para-los-usuarios

RCNRADIO.COM

Superintendencia de 
puertos y transportes 
cancela operación a la 
empresa Rápido Tolima

http://www.rcnradio.co
m/noticias/sluperintend
encia-de-puertos-y-
transportes-cancela-
operacion-la-empresa-
rapido-tolima

ELTIEMPO.COM.CO

Sancionan a Rápido 
Tolima por racha de 
accidentes que 
suman 15 muertos

http://www.eltiempo.co
m/colombia/otras-
ciudades/sancionan-a-
rapido-tolima-por-racha-
de-accidentes/14293475

ELESPECTADOR.COM

Rápido Tolima baja la 
velocidad

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140724EE003.PD
F

LANACION.COM.CO

Rápido Tolima

http://www.siglodata.co
/s/julio/20140724MinNac
ion.pdf

DIARIODELHUILA.COM

Supertransporte le 
canceló licencia a 
Rápido Tolima

http://www.siglodata.co
/s/julio/20140724MinHui
la.pdf

LANACION.COM.CO

Rápido Tolima, 
deshabilitada para 

http://www.lanacion.co
m.co/index.php/actualid
ad-lanacion/item/238419-
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Rápido Tolima

http://www.siglodata.co
/s/julio/20140724MinNac
ion.pdf

DIARIODELHUILA.COM

Supertransporte le 
canceló licencia a 
Rápido Tolima

http://www.siglodata.co
/s/julio/20140724MinHui
la.pdf

LANACION.COM.CO

Rápido Tolima, 
deshabilitada para 
operar por la 
Superintendencia 
de Transporte

http://www.lanacion.co
m.co/index.php/actualid
ad-lanacion/item/238419-
rapido-tolima-
deshabilitada-para-
operar-por-la-
superintendencia-de-
transporte

EMISORAATLANTICO.COM.CO

Supertransporte 
cancela habilitación 
de la empresa 
Rápido Tolima

http://emisoraatlantico.c
om.co/nacionales/17591-
supertransporte-cancela-
habilitaci%C3%B3n-de-la-
empresa-r%C3%A1pido-
tolima.html#.U892RU8f-
xI.twitter

ELNUEVODIA.COM.CO

Ordenan cancelar 
licencia de operación 

de Rápido Tolima 

http://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/actuali

dad/judicial/226233-
ordenan-cancelar-

licencia-de-operacion-de-
rapido-tolima23 DE JULIO
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SuperTransporte 
intervino dos 
empresas por 
retrasos en 
implementación 
del Sitp

http://www.bluradio.co
m/68431/supertransport
e-intervendra-las-
empresas-coobus-y-
egobus

CARACOL.COM.CO

Intervención de 
Egobus y Coobus es 
esperanzadora: 
Gerente de 
Transmilenio

http://www.caracol.com.
co/noticias/bogota/8203i
ntervencion-de-egobus-
y-coobus-es-
esperanzadora-gerente-
de-
transmilenio/20140626/n
ota/2294601.aspx

portafolio.co

Por irregularidades 
intervienen a dos 

operadores del SITP

http://www.portafolio.c
o/negocios/irregularidad
es-intervienen-dos-
operadores-del-sitp26 DE JUNIO

El blog de Yhon con Y

Intervienen a 
Promasivo S.A. y 

sancionan a Megabus

http://elblogdeyhoncon
y.blogspot.com/2014/07/
intervienen-promasivo-

sa-y-
sancionan.html?spref=t

w

LATARDE.COM Superintendencia 
interviene a 
Promasivo y 
sanciona a 
Megabús

http://www.latarde.com
/noticias/pereira/137039-
atento-superintendencia-
interviene-a-megabus-y-

promasivo

BLURADIO.COM

SuperTransporte 
remueve a directivos 
de Promasivo S.A por 
no cumplir su trabajo

http://www.bluradio.co
m/71129/supertransport
e-remueve-directivos-de-

promasivo-sa-por-no-
cumplir-su-trabajo

LAREPUBLICA.CO Supertransporte 
sanciona a 
Megabús e 
interviene al 
operador 
Promasivo

http://www.larepublica.
co/supertransporte-

sanciona-
megab%C3%BAs-e-

interviene-al-operador-
promasivo_149776

ELDIARIO.COM.CO

Ordenan 
intervención de 

Promasivo

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/LOCAL/ord

enan-intervenci-n-de-
promasivo-1407.html

WRADIO.COM

Habrá 
intervención 
para la empresa 
Promasivo en 
Pereira

http://www.wradio.com.
co/noticias/actualidad/h
abra-intervencion-para-
la-empresa-promasivo-

en-
pereira/20140725/nota/2

339144.aspx

ELESPECTADOR.COM

Supertransporte 
interviene a 
Promasivo y 
sanciona a 
Megabus

http://www.elespectado
r.com/noticias/nacional/

supertransporte-
interviene-promasivo-y-

sanciona-megabus-
articulo-506610

CARACOL.COM.CO

Sin acuerdo cuarta 
reunión entre 
taxistas y gobierno 
por "Uber"

http://www.caracol.com.
co/noticias/actualidad/si

n-acuerdo-cuarta-
reunion-entre-taxistas-y-

gobierno-por-
uber/20140725/nota/233

9599.aspx

ELNUEVODIA.COM.CO

Gobernador aboga 
ante 
Superintendencia de 
Transporte en favor 
de Rápido Tolima 

http://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/tolima

/regional/226453-
gobernador-aboga-ante-

superintendencia-de-
transporte-en-favor-de-

rapido-tolim

RCNRADIO.COM Supertransporte 
ordenó 

intervención de 
Promasivo, 

operador de 

http://www.rcnradio.co
m/noticias/supertranspo
rte-ordeno-intervencion-
de-promasivo-operador-
de-megabus-en-pereira-

15132025 DE JULIO
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Supertransporte 
interviene a 
Promasivo y sanciona 
a Megabús

Supertransporte 
interviene a 
Promasivo y 
sanciona a 
Megabús

http://www.latarde.com
/noticias/pereira/137067-

supertransporte-
interviene-a-promasivo-
y-sanciona-a-megabus

RCN LA RADIO PEREIRA

Supertransporte 
interviene a 
Promasivo - RCN 
Noticias Risaralda

http://www.goear.com/l
isten/eca7f79/supertrans

porte-interviene-
promasivo-rcn-noticias-

risaralda

28 DE JULIO

LLANERA.COM

En Arauca es mas 
sencillo tramitar 
licencias de transito

http://www.llanera.com
/?id=18906

PORTAFOLIO.CO
LOS ENTES QUE 
REGULAN AL 
COOPERATIVISMO 
COLOMBIANO

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140729PF999.PD
F

ELPERIÓDICO.COM

MEGABUS, EL 
PRIMER 
SANCIONADO

http://colombia.mmi-
e.com/portal/tmp/zona_
5/pdf/20140728PE016.PD
F

ELDIARIO.COM.CO

Buena, aunque 
tardía

http://www.eldiario.co
m.co/seccion/EDITORIAL
/buena-aunque-tard-
a1407.html

LAREPUBLICA.CO

Vigilados ahorran 
tiempo con las 
notificaciones 
electrónicas

http://www.larepublica.
co/vigilados-ahorran-
tiempo-con-las-
notificaciones-
electr%C3%B3nicas_1508
76

26 DE JULIO

29 DE JULIO
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