
TRANSPORTE
REDINFORMACIÓNDE DEL 



¿Le es importante 
consultar y reportar 
los eventos ocurridos 

a los vehiculos y 
conductores que 

utiliza en su operación 
de transporte?



¿Sabe donde 
encontrar toda la 

información sobre 
las carreteras del 

país?



¿Desearía estar al 
día en normas y 
reglamentacion 

del transporte?



RIT - (Red de Información del 
Transporte) es el servicio en 

internet que le permite reportar, 
consultar y verificar la información 

de los vehículos, conductores, 
propietarios de vehículos, vías, 

normas y toda aquella información 
relevante que le ayudara a tomar 

desiciones de forma rápida y 
efectiva, logrando con ello disminuir 

los riesgos, aumentar la 
productividad y elevar la 

rentabilidad de las operaciones de 
forma segura.

¿QUÉ ES lA RIT?

Base de datos de vehículos, 
conductores y propietarios.

Contamos con más de 700 
usuarios en nuestra Red de 
Información del Trasporte (RIT) y 
más de 300 empresas inscritas en 
el país.

Encuentra un completo directorio 
de las principales autoridades de 

CARACTERÍSTICAS:

seguridad y fuerza pública. Policía 
de carreteras, Policía Nacional, 
Ejército, DIJIN, SIJIN, entre otros.

Información de las últimas noticias 
sobre carreteras y vías nacionales.

Cuenta con secciones como: 
normatividad, términos Incterms, 
Transito, código de conducta, entre 
otros



VENTAJAS
Y BENEFICIOS

Puede identificar las 
características de los vehículos 
que vaya a utilizar durante su 

operación de transporte y 
validar los datos de cada uno de 

ellos

Recibirá en su correo electrónico 
boletines permanentes con 

información de interés sobre los 
últimos acontecimientos del 

sector, manteniéndose añ tanto 
de los temas que afectan al 
transporte de carga de su 

operación diaria

Ahorra tiempo al encontrar 
información centralizada en un 

solo lugar, esto le ayudara a 
tomar decisiones de forma 

rápida y efectiva.

Le ayudara a disminuir los 
riesgos, aumentar la 

rentabilidad de las operaciones 
y evitar las reclamaciones pòr 
siniestrros a las compañias de 

seguros. Al hacer una adecuada 
selección de vehículos y 

conductores



Ahora que nos conoce,
 permítanos

ayudarlo

CONTÁCTENOS

Cra. 13 No. 63-39 Of. 602
Bogota D.C – Colombia 
PBX: (+57) (1) 742 90 02
FAX: (+57) (1) 248 50 81

CEL: 314 293 36 46

comercial@grupooet.com

www.grupooet.com
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