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COMUNICADO 719 – 2016 

___________________________________ 

EXALCALDE DE MANIZALES PASA AL TIMÓN DEL 

MINTRANSPORTE – DECRETO 583 DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO SOBRE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES – OTRAS 

NOTICIAS 

 

Bogotá, Abril 26 de 2016 

     

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRABAJO – DECRETO 583 DE 2016 – (…) Artículo 

2.2.3.2.2. Vinculación de trabajadores. El personal requerido por un 

beneficiario para el desarrollo de sus actividades misionales permanentes no podrá 

estar vinculado a través de un proveedor que afecte los derechos constitucionales, 

legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. 

 

Artículo 2.2.3.2.3. Elementos indicativos de la tercerización ilegal. Para la 

imposición de las sanciones a que se refiere el presente Capítulo y previa la 

garantía del debido proceso, las autoridades de inspección vigilancia y control del 

Ministerio del Trabajo tendrán como elementos indicativos de tercerización ilegal 

(…) 
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http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20583%

20DEL%2008%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf 

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - CIRCULARES 20164010062943 Y 

20164010172721 - Para ORGANISMOS DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL Y 

DIRECCIONES TERRITORIALES sobre “Proceso CREI” 

 

d) “Para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 9 del 

artículo del Decreto 248 de 2015, el organismo de tránsito y/o transporte 

deberá verificar la vigencia del contrato de vinculación y de la tarjeta de 

operación del vehículo a reponer. Si el organismo no tiene competencia en 

materia d transporte, deberá generar un procedimiento para efecto de que 

la autoridad de Transporte coteje la información para proceder con el 

cargue de la información en el sistema RUNT sobre la aprobación o 

negación del cumplimiento de este requisito. Para ello el organismo de 

transito cuenta con 5 días hábiles contados a partir de la postulación del 

vehículo en RUNT” 

   

En virtud de lo anterior, en la plataforma HQ-RUNT, se encontrará la opción para 

registrar la aprobación o necación del cumplimiento del requisito(…) 

 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - CIRCULAR NO 47 DE 

2016 - Para AUTORIDADES MUNICIPALES DE EDUCACION Y DE TRANSPORTE  

sobre Transporte Escolar 

 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EXALCALDE DE MANIZALES PASA AL TIMÓN DEL 

MINTRANSPORTE –El presidente Santos eligió a Jorge Eduardo Rojas por los 

logros conseguidos en la reducción de la pobreza extrema, la implementación de la 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20583%20DEL%2008%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20583%20DEL%2008%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
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Urna de Cristal y posicionar a Manizales como la mejor ciudad del país en calidad 

de vida. Logro.  

http://www.lapatria.com/manizales/exalcalde-de-manizales-pasa-al-

timon-del-mintransporte-268830#sthash.bpDCVyW4.dpuf 

 

 

NACIONAL - ESTOS SON LOS RETOS DE LOS NUEVOS MINISTROS DE 

COMERCIO, VIVIENDA Y TRANSPORTE - Continuar con la ejecución del 

programa de infraestructura del Gobierno Nacional, que lidera Vicepresidencia de 

la República, es uno de los principales retos que entrará a sumir Jorge Eduardo 

Rojas, exalcalde de Manizales y nuevo jefe de la cartera de Transporte.  

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/maria-claudia-lacouture-

elsa-noguera-jorge-rojas-nuevos-ministros-comercio-vivienda-

transporte-494693 

 

 

NACIONAL - SE HUNDEN OPERADORES DEL SITP - Ninguno de los 

salvavidas que le lanzó la administración de Gustavo Petro, que incluyeron 

prórrogas y hasta un plan de salvamento, sirvieron para evitar el naufragio de 

Coobús y Egobus, empresas conformadas por pequeños propietarios del transporte 

público, que debían prestar el servicio zonal del SITP en los sectores de Fontibón, 

Perdomo y Suba Centro. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/se-hunden-operadores-

del-sitp-articulo-629046-0 

 

 

ANTIOQUIA - SE REABRE VÍA AL AEROPUERTO – La Concesión del Túnel 

Aburrá - Oriente confirmó que ya fue retirado del kilómetro 3 en el sector de 

Sajonia, en la vía que conduce al Aeropuerto José María Córdova, un árbol que 

cayó a eso de las 6 de la mañana en plena vía y tenía obstaculizado el paso. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/via-al-aeropuerto-abierta-

luego-de-retirar-el-arbol-caido-GD4041293 
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NACIONAL - PEÑALOSA TENDRÁ UN AÑO PARA CONSTITUIR EMPRESA 

METRO Y PONERLA EN OPERACIÓN – En la noche de este lunes, el Concejo 

de Bogotá aprobó la creación de la Empresa Metro de Bogotá S.A., ideada para 

planear, estructurar, construir y poner en marcha las líneas del metro, en el marco 

del Sistema Integrado de Transporte Público. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/penalosa-tendra-un-

ano-constituir-empresa-metro-y-poner-articulo-629130 

 

 

NACIONAL - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ NACE CON RECURSOS POR $ 

4,1 BILLONES –Con un capital de 4,1 billones de pesos que saldrán de la 

sobretasa a la gasolina a 20 años, recursos de crédito y las utilidades de 

telecomunicaciones y energía, el lunes el Concejo de Bogotá le dio facultades al 

alcalde, Enrique Peñalosa Londoño, para crear la empresa Metro de Bogotá S.A. 

http://www.eltiempo.com/bogota/aprueban-creacion-de-empresa-

metro-de-bogota/16573219 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     

 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  

A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 

 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
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Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

