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1. Introducción al RIT 

¿Qué es la RIT? 
 

RIT (Red de Información del Transporte) Es la aplicación en Internet que permite verificar la información de 
vehículos, personas, vías, términos de seguridad, etc., en cuanto al transporte de carga. 

 
RIT adicionalmente permite controlar el saber si un vehículo y conductor tiene algún tipo de eventos, si se 
encuentran reportados en nuestra base de datos 
 

 

¿Cómo funciona el RIT? 

 

El RIT es una aplicación que funciona sobre Internet. Por esta razón. Usted no necesita  
instalar ningún software en su PC. Solo necesita un navegador Web y una conexión de Internet. Usted puede 
utilizar esta aplicación desde Cualquier lugar del mundo. 

 
La aplicación y la información están almacenadas en el servidor de INTRARED.NET, Ubicado en el nuevo y 
moderno DataCenter de IFX, el cual cuenta con múltiples certificaciones, tales como ISO 27001, ISO 9001, ISO 
20000 y es Tier III (IFX Networks Colombia S.A.S.) 
 
La manera de ingresar es conectarse a Internet entrar por la siguientes dirección o también llamada URL 
https:www.eltransporte.com/rit o por www.eltransporte.com y entrar por el Login > RIT, y escribir el nombre de 
usuario y contraseña que se solicita en la parte derecha de la pantalla. Una vez realizado esto, tendrá el acceso al 
menú de opciones que le permitirán tener acceso a la información de la Red de Información del Transporte. 

 
Requisitos para utilizar el RIT 

 
Para utilizar RIT no necesita tener software o hardware especial. Lo único que necesita es un equipo que pueda 
navegar por Internet. Sin embargo, existen unos requisitos mínimos a tener en cuenta antes de utilizar RIT. 

 

Requisitos Mínimos 

Los siguientes son los requisitos mínimos (indispensables) para utilizar RIT: 
 

1. PC con Procesador Pentium  II  o  superior,  64  MB  en  memoria  RAM y 50 MB de espacio libre en disco. 
 

2. Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome versión 7.00 o superior. Puede también utilizar cualquier 
programa que le permite navegar por Internet (Web), que soporte marcos HTML y que soporte una navegación 
segura. 

 
3. Conexión a Internet, velocidad 1 Mb o superior. 
 
Cumpliendo con los requisitos anteriores, podrá utilizar el programa RIT. Sin embargo, el rendimiento no será él 
óptimo para realizar operaciones constantes. 

 
Requisitos Óptimos 

 

http://www.eltransporte.com/rit
http://www.eltransporte.com/


 
Los siguientes son los requisitos mínimos para operar la aplicación constantemente en condiciones óptimas: 

 
1. PC con procesador Pentium IV o superior, 256 MB de memoria RAM, 50 MB de espacio en disco duro. 

 
2. Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome versión 7.00 o superior. Puede también utilizar cualquier 
programa que le permite navegar por Internet (Web), que soporte marcos HTML y que soporte una navegación 
segura, es preferible manejar como navegador Mozilla Firefox. 

 
3. Conexión a Internet con velocidad de 4 Mb o superior. 

 
Nota Importante: En la mayoría de los casos, el rendimiento y velocidad de uso de la aplicación es directamente 
proporcional a la velocidad de acceso a Internet. Le recomendamos contar con un acceso de banda ancha, en 
especial si son varias las personas que utilizarán la aplicación de forma simultánea usando la misma conexión. ‘‘ 
 

Ingresar a RIT 
 

Para ingresar al sistema, debe abrir su Navegador Web y digitar en la barra de direcciones el URL (dirección 
electrónica) que le permitirá ingresar al RIT habilitado para su empresa. 
 
No olvide escribir https:// el cual le garantiza que su conexión será encriptada y evitará que terceros conectados 
a Internet puedan ver la información que Usted intercambia con la aplicación. 
 
Una vez haya escrito la URL y presionado la tecla ''Ingresar'' aparecerá una ventana de alerta de seguridad. Haga 
clic en el botón si para continuar. 

 
Nota: Es posible que en algunos navegadores Web aparezca un aviso distinto. En todo caso haga clic en aceptar. 
Esta alerta de seguridad le indica que está ingresando a un Sitio Web seguro (conexión encriptado https). Si su 
navegador no soporta conexiones seguras, omita este proceso. ‘‘ 

 
Ahora aparecerá una ventana que le pregunta el nombre de usuario y la contraseña que Usted utilizará para 
ingresar la aplicación. Una vez haya digitado el nombre de usuario y la contraseña haga click en el  botón  ''Iniciar 
Sesión”. 
 

2. Utilizar el RIT 
 

Una vez haya digitado su nombre de usuario y contraseña, ingresará al sistema y aparecerá el menú de opciones 
y la pantalla de bienvenida tal y como lo muestra la figura 2.2. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

El menú de opciones le permite seleccionar el tipo de acción que Usted desea realizar en la aplicación. Primero debe 
seleccionar la opción que desea y paso seguido seleccionar la acción a realizar. 

 
A la derecha del menú de opciones encontrará Boletín de vías con las últimas noticias de eltransporte.com portal 
especializado en transporte y logística, además de eventos y novedades presentados en las carreteras de Colombia  
emitidos por la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, # 767 INVIAS y CL FARO. 

 

3. Opciones del Menú 
 

a. Personas 
 

En esta opción del menú Usted tendrá Información acerca de conductores y propietarios que intervienen en la 
actividad, así como los eventos (siniestros y perdidas o daños en las mercancías transportadas, entre otros) que 
han ocurrido en el pasado a dichos conductores o propietarios. 

 

• Consultar. 

En este ítem podrá consultar los eventos que se hayan reportado previamente a cualquier persona. Esta 
verificación se hará por medio del número de documento de identidad. 

 

• Reportar. 

En este ítem podrá reportar a los vehículos que tengan algún tipo de evento, como por ejemplo: robo, 
volcamiento, etc. Adjuntando Carta de compañía debidamente firmada por Representante Legal, 
describiendo el evento con datos completos nombre de conductor, propietario, ruta a cumplir, fecha 
exacta. 

 

• Comparendos. 

En este ítem encontrará un enlace con la página del SIMIT donde por medio del número de documento de 



 
identidad, podrá verificar si la persona posee algún tipo de comparendo. 

 
• Antecedentes Procuraduría 

En este ítem encontrará un enlace con la página de la Procuraduría General de la Nación donde por medio 
del número de documento de identidad, podrá verificar si la persona posee algún tipo de antecedentes 
disciplinarios. 

• RUNT 

En este ítem encontrara un enlace para consultar información más relevante para usted, haga clic en la 
opción que se ajuste a su perfil; Ciudadanos, Organismos de tránsito, Direcciones territoriales, Empresas de 
transporte. 

 

• Certificado Judicial 

En este ítem encontrara un enlace para consultar el certificado Judicial, para este se necesita un numero de 
validación el cual está en el anterior que se haya pedido. 

 

• Lista Clinton 

Dicha lista sirve de referencia ante otros países. Es una herramienta legal que tiene como objetivo sancionar 

de manera internacional a toda persona que ha incurrido en un delito bien sea de narcotráfico o lavado de 

dinero. 

 

• Registro de Correos 

Listado de personas que no se encuentran registradas en la RIT, pero que aún así, reciben el Boletín Diario. 

 

• Registro de Consultas 

Listado de personas que han consultado en la Plataforma RIT, de acuerdo a rango de tiempo elegido 

 

• Consulta Libreta Militar 

Aquí podrá consultar el estado de definición de su situación militar actual. Esta consulta es gratis, no requiere 

que el ciudadano esté registrado previamente. 

 

• Consulta de Procesos 

Consulta de Procesos Nacional Unificada (CPNU), cuyo objetivo es entregar a la ciudadanía en general un 

producto uniforme donde consultar sus procesos. 

 

• OFAC (Oficina de control de activos extranjeros) Página de consulta en línea. 

Es un departamento del Tesoro de EE.UU encargado de aplicar sanciones económicas y comerciales a países 

y grupos de personas implicados en actividades de terrorismo, tráfico de drogas y otras actividades punibles. 

 

 

 



 
 

• Seguridad Social 

Este nos permite consultar si una persona está o no afiliada y activa en cualquier EPS. 
 

 
b. Vehículos 

 
• Insertar. 

 
En este ítem podrá ingresar un vehículo con la información correspondiente en detalle como Datos Básicos, 
Datos Generales, Datos de Importación, Seguros, Personas, Fotos. 

 
• Reportar 

 
En este ítem podrá reportar a los vehículos que tengan algún tipo de evento, como, por ejemplo: robo, 
volcamiento, etc Adjuntando Carta de compañía debidamente firmada por Representante Legal, 
describiendo el evento con datos completos nombre de conductor, propietario, ruta a cumplir, fecha 
exacta. 
 

• Consulta de Eventos 
 

En este ítem podrá consultar los eventos de cualquier vehículo, digitando la placa para realizar la búsqueda. 
 

• RUNT 

En este ítem encontrara un enlace para consultar información más relevante para usted, haga clic en la 
opción que se ajuste a su perfil; Ciudadanos, Organismos de tránsito, Direcciones territoriales, Empresas de 
transporte. 

 
• Consulta RC Automóviles – RUS (Registro único de seguros) 

En este ítem podrá consultar si el vehículo posee Póliza de Responsabilidad Civil  activa. 
 
• Consulta Comparendos 

En este ítem podrá consultar acuerdos de pago, embargos y/o pago de comparendos que tiene pendientes. 
 

• Historial de Accidentes 
En este ítem podrá consultar El “Historial de accidentes de vehículos asegurados” tiene como fin permitir 
el acceso al público en general al reporte de las pérdidas de mayor cuantía y pérdidas de menor cuantía 
producto de una colisión. Ingresando a Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos) 

 
• Consulta Comparendos 

En este ítem podrá consultar acuerdos de pago, embargos y/o pago de comparendos que tiene pendientes. 
 

• Matriculas Irregulares 
En estos ítems podrá consultar placas presuntamente mal matriculados de acuerdo con publicaciones dadas 
por Ministerio de Transporte se encuentran  

 
• RNDC 

En este ítem podrá consultar Registro Nacional de Despacho de Transporte de Carga por Carretera. Donde 
encontrará los documentos, manuales, estándares y demás información relacionada que le permitirá 



 
registrar todas las operaciones de los despachos. 

 

c. Vías 

Aquí Usted podrá consultar información acerca de las vías nacionales, mapas regionales de las principales 
carreteras, listado de rutas utilizadas durante las operaciones de transporte, estado de vías actualizado 
diariamente, ultimas noticias sobre carreteras, troncales y vías nacionales. 

 

• Estado de Vías 

    En este ítem encontrará el estado de las vías a nivel Nacional. 

• Distancia entre Ciudades 

Calcula la distancia entre ciudades españolas o internacionales escribiendo el origen y destino en el formulario 

de arriba. 

 

• Peajes 

En este ítem podrá consultar de las principales rutas viales y sus tarifas de peaje. 
 

• Noticias sobre Vías 

Últimas noticias de eltransporte.com portal especializado en transporte y logística, además de eventos y 

novedades presentados en las carreteras de Colombia  emitidos por la Dirección de Tránsito de la Policía 

Nacional, # 767 INVIAS y CL FARO. 

 

• Estado de Rutas 

En este ítem encontrará información sobre vías en específico y noticias relacionadas, puede encontrar de 

acuerdo con Hashtag a consultar. 

 

• Viaje Seguro 

Aplicativo viajero seguro actualmente cuenta con la información de vías primarias y departamentales de 

Colombia 

. 

• Ideam Pronósticos 

En este Item se puede consultar todo sobre la información científica, hidrológica,      meteorológica y todo lo 
relacionado con el medio ambiente en Colombia 

 

• Consulta Infraestructura 

Plataforma tecnológica a través de la cual se realiza el seguimiento a los proyectos de infraestructura de 
transporte a cargo de la ANI. Brinda información para la toma de decisiones gerenciales y de interés 
general a la ciudadanía. 

 

• Mapa Regional 

Versión Digital del Mapa de Carreteras. Este nuevo mapa incorpora información geográfica detallada de la 



 
Red Nacional de Carretera. 

 

d. Normatividad 
 

En esta opción Usted podrá consultar la Normatividad del sector. Leyes, decretos, resoluciones y demás normas 
que involucran al sector, actualizadas diariamente sobre: Normas Generales del Sector Transporte, Transporte 
Internacional, Transporte Marítimo y Fluvial, Puertos y Aduanas, Transporte Terrestre Automotor, Tramites y 
Transito, entre otros. 

   
Encontrará las diferentes resoluciones, decretos y leyes que hay para el Transporte de Carga emanadas 

 

e. Enlaces de Interés 

Aquí Usted podrá consultar información variada, relacionada con la logística y transporte. 
 

• Seguridad 

✓ Contaduría General:  

En este Itém podrá acceder a las normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de 

los organismos del sector central nacional; conceptúa sobre el sistema de clasificación de ingresos y 

gastos del Presupuesto General de la Nación. 

✓ Circular Roja Interpol:  

En este Itém podrá consultar si se han emitido notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su 

enjuiciamiento o para cumplir condena.  Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de 

todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, 

entrega o acción judicial similar. 

✓ Sena Certificación:  

En este Itém podrá consultar certificaciones obtenidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje.  

• Varios 

✓ Pérdida de Documentos:  

En este Itém le conectará con Policía Nacional donde podrá consultar base de datos con documentos 

recuperados por las autoridades competentes. 



 
✓ Icontec Internacional:  

En este Itém tendrá acceso a la organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura 

internacional; de servicios que tienen la generación de confianza en la sociedad y el desarrollo 

sostenible en las organizaciones 

✓ Prevención - Drogas:  

Fundación por un Mundo Libre de Drogas es una corporación para el beneficio público y sin fines 

lucrativos que proporciona a jóvenes y adultos información basada en hechos acerca de las drogas de 

modo que puedan tomar decisiones informadas y tener una vida libre de drogas. 

✓ Mercancías Peligrosas:  

En esta página puede consultar y descargar los ficheros electrónicos (en versión pdf) de las diferentes 

partes de la decimotercera edición revisada de las "Recomendaciones de las Naciones Unidas para el 

transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo". 

✓ Verificación Contadores:  

En este Item podrá consultar si el Contador Público se encuentra HABILITADO para la prestación de 

servicios contables, se puede realizar a través del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios. 

✓ Página ICA:  

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden Nacional con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

✓ Invima:  

Agencia Regulatoria Nacional, una entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que 

trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación 

de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos 

y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. 

✓ Página VUCE:  

La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE– es la principal herramienta de Facilitación del 



 
Comercio del País, a través de la cual se canalizan trámites de comercio exterior de 55.000 usuarios 

vinculados a 21 entidades del Estado con el fin de intercambiar información, eliminar redundancia de 

procedimientos, implementar controles eficientes y promover actuaciones administrativas 

transparentes 

✓ Página SIC:  

Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional de protección de la competencia, 

los datos personales y la metrología legal, protege los derechos de los consumidores y administra el 

Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y 

jurisdiccionales. 

 

• Sociedad Naviera: 
 
Es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno en esta materia, 
contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando 
por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las 
actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 
 

• Sice Tac: 

Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga 

 

• Supertransporte:  

Somos la Superintendencia que supervisa el servicio público de transporte, la actividad portuaria y la 

infraestructura, por una Colombia conectada, incluyente y competitiva 

 

• Valida número de Contenedor: 

En este Itém podrá consultar información de contenedor. Cada contenedor en el mundo tiene un 

número único e identificador. Este se compone de letras y números que a través de un algoritmo 

entregan un número o digito verificador. 

 

• Procolombia: 

Entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no 

minero energéticas y la imagen del país. 

 

• Fitac Links de Interés: 

•Organización gremial reúne a los sectores más importantes en la cadena del comercio exterior y la 

logística, que al interior de la entidad, llevan el nombre de institutos; que hoy son los de Agencias de 

Carga, Agencias de 

Aduanas, Depósitos, Multimodal y Jurídico, con la posibilidad de estructurar otros que cubran sectores 



 
especializados no cobijados por alguno de los anteriores. 

 

• Observatorio Nacional de Logística: 

Es una herramienta estratégica para capturar, analizar y difundir la información de logística del país, 

generar los indicadores y el modelo cuantitativo que faciliten la toma eficiente de decisiones en materia 

de políticas públicas y la priorización de inversiones públicas y privadas, en pro de mejorar la 

competitividad del país 
 

f. Estadísticas 
 
Listado de las principales estadísticas expedidas por las autoridades estatales y por entidades privadas. Información 
de rutas, mercancías, vehículos, conductores, propietarios y demás, más afectados por siniestros. 
 

• Vehículos: 

En este ítem encontrará las estadísticas del Parque automotor. ''Por Marca'', Encontrará la cantidad de 

vehículos que hay en las diferentes marcas. ''Por Modelo'', Encontrará las estadísticas de los vehículos 

existentes por años.  

 

''Por Clase'', Encontrará la cantidad de vehículos disponibles por clase. 

 

• Eventos: 

En este ítem podrá realizar la consulta de los eventos por: sitios, mercancías, rutas, empresa o amparo. 

Se puede filtrar la búsqueda por los rangos de fechas que Usted desee 
 

• Transportadoras 
Listado de las empresas de transporte 

 
 

g. Entidades Seguridad 
 

• Directorio telefónico:  

En esta opción encontrará un completo directorio de las principales autoridades de seguridad y fuerza 

pública. Policía de carreteras, Policía Nacional, Ejército, DIJIN, SIJIN, etc. Números de teléfono, celular y 

ubicación.   

 

• Frente de seguridad: 

 En esta opción podrá acceder a los Boletines de Seguridad expedidos por las autoridades antes 

mencionadas y por los frentes de seguridad empresarial: tendencias, recomendaciones, instrucciones. 

''Tendencias'', En este ítem encuentra las estadísticas de los sitios de mayor siniestralidad a final de año. 

''Recomendaciones'', En este ítem encontrará unas recomendaciones básicas para evitar siniestros. 

''Instrucciones'', En este ítem encontrará unas recomendaciones para el conductor. 

 



 
h. Términos Incoterms 

 
• INCOTERM Internacional Comercial TERMS (Términos de Comercio Internacional). Información actualizada 

de las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de 
Comercio Internacional. Encontrará información como: 

 
 
 
 
 
 

✓ La introducción a INCOTERMS. 

✓ Revisión 2000. 

✓ Obligaciones del comprador y del vendedor. 

✓ Que regulan los INCOTERMS. * La descripción de gastos. 
 

i. Transito. 
 

• Oficinas: 

En este ítem podemos encontrar el directorio de las oficinas que están de las empresas que están registradas 
en nuestra plataforma el cual tiene un control de búsqueda. 

 

• Infracciones: 

Es un Listado que nos muestra el precio y clase de infracciones este se actualiza anualmente. 
 

j. Transporte en Cifras 
 
En este encontramos Diagnostico y Anuario actualizado al 2009 teniendo en cuenta que en la página del 
Ministerio no aparecen estos documentos. 
 

k. Clave Usuario. 

En este ítem lo que se puede con el control y manejo de su clave ya que es  

importante cambiarla periódicamente para manejo de seguridad. 
 
 

l. Código de Conducta. 
Este ítem nos sirve para verificar que documentos necesito para registrar una novedad el proceso para realizar 
una queja y las cláusulas de servicio que presta la RIT. 
 

m.  Manual de Riesgos 
 

El Manual de Administración de Riesgos de transporte de carga por carretera tiene como propósito ser guía, 
para el manejo de los riesgos generados en la manipulación de las cargas por parte de las Empresas 
transportadoras, los Generadores de la carga, los Operadores Logísticos y Conductores, quienes se ven afectados 
especialmente por perdidas de piratería dadas las circunstancias que vive la industria nacional por los hechos 
de orden público y social. Podrá tener acceso a: 

 



 
 
 
 

✓ Introducción 
✓ Selección 
✓ Mantenimiento 
✓ Programas 
✓ Contenedores 
✓ Controles a despachos 
✓ Mercancías especiales 
✓ Transito aduanero 
✓ Protección 
✓ Modalidad escoltaje 

 
 

n. Boletín Estado de Vías. 
 

Este nos muestra las últimas noticias los cierres y accidentes que han pasado en la vía el cual se actualiza 
diariamente y es enviado al correo. 
 

o. Administrador Contenido 
 

Por medio de este módulo, se administra el contenido mostrado en la plataforma RIT se conforma de las 
siguientes opciones: Adicionar hipervínculos y Peajes 

 
 

p. Empresas: Link de consultas habituales para gestión de la cadena de logística 
 

• Consulta de Empresas: RUES (Registro Único Empresarial) Realice su consulta empresarial o social 
 

• Consulta Superintendencia de Sociedades: La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, 
adscrito al Ministerio de Comercio, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades 
mercantiles. 

 
• Responsabilidad Fiscal: La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal 

del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a 
la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. 
 

• Empresas Habilitadas para el transporte de Carga: En este link podrá consultar empresas de transporte 
habilitadas por el ministerio de Transporte para movilizar carga. 
 

• Empresas Certificadas: Conozca el listado de empresas certificadas BASC reconocidas a nivel mundial. 
 

• Listado OTM’S 2013: Para visualizar el listado de empresas avaladas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales que operan mediante transporte multimodal 
 

• DIAN - Consulta RUT: Unidad Administrativa Especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico 
y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   En este link podrá consultar Registro Único Tributario 

 



 
q. Importar Recursos: Por medio de esta opción, es posible importar terceros a la aplicación desde un archivo 

plano de Excel 
 

r.  Manual: La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona 
a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o 
copia de este documento es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este documento, por favor 
notificar al remitente y destruir todas las copias del documento recibido inmediatamente. Esta información es 
propiedad de Intrared.net Ltda. Toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de 
Intrared.net Ltda. Es prohibida y sancionada por la ley. 
 
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada 
o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea 
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso 
previo escrito de los. Todos los derechos reservados. 

 
 
s. Indicadores: Consulta de Indicadores, ingrese las fechas de las cuales quiere revisar los indicadores y seleccione 

entre las opciones: 
 

✓ Opciones más consultadas 
✓ Páginas externas más consultadas 
✓ Horas de consulta 
✓ Mayor número de consultas 

 
  
 

4. Servicio al cliente: 
 

Contáctenos: rit@eltransporte.com 

Tel: 472 9002 Ext. 2502 en Bogotá. 
 

 
 
 

Última fecha de actualización: 21 de Septiembre de 2020. 
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