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COMUNICADO 696 – 2016 

_______________________________________ 

MINTRANSPORTE DICE QUE FOTOMULTAS AFECTAN LA 

COMPETITIVIDAD - PROPONEN MESA DE DIÁLOGO ENTRE 

TAXISTAS DE BOGOTÁ Y CONDUCTORES DE UBER Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 3 de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - RESOLUCIÓN 0850-2016– "Por la cual 

se suspende el horario de atención al público y los términos 

administrativos en algunas Direcciones Territoriales e Inspecciones 

Fluviales del Ministerio de Transporte" …ARTÍULO 2.- Suspender por tres (3) 

días hábiles, a partir del 2 y hasta el 4 de marzo de 2016, el horario de atención al 

público, los términos establecidos para dar trámite y respuesta a todas las 

actuaciones administrativas que se radiquen en el periodo referido y aquellas que 

se encuentren en curso en las siguientes Direcciones Territoriales… 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Resoluc

iones/2016 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2016
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Resoluciones/2016
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ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - APOYO 

IMPLEMENTACIÓN NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES DE TURISMO 

SOSTENIBLE – Dirigido a aquellas empresas que tienen RNT y necesitarán 

renovarlo en 2017  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de apoyar a los 

empresarios en el fortalecimiento de la calidad turística y en el cumplimiento de la 

implementación de las Normas técnicas sectoriales de turismo sostenible -requisito 

indispensable para la renovación del RNT en 2017-, envió una comunicación con 

las herramientas que pondrá a disposición de los empresarios este año para 

cumplir con los plazos establecidos. Mayor información en la Dirección de Calidad y 

Desarrollo sostenible del Turismo del Min CIT 

ADJUNTAMOS COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MINTRANSPORTE DICE QUE FOTOMULTAS AFECTAN LA 

COMPETITIVIDAD - La Corte Constitucional aseguró que el cobro de las 

fotomultas debe ser notificado personalmente y mediante un correo electrónico 

certificado al presunto infractor en los tres días siguientes a la infracción. De 

incumplirse cualquiera de estos postulados, estas serían nulas o ilegales. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/349551-mintransporte-

dice-que-fotomultas-afectan-la-competitividad 

 

 

FOTOMULTAS DEBERÁN NOTIFICARSE EN MÁXIMO 3 DÍAS - Un fallo de la 

Corte Constitucional estableció que para que las fotomultas puedan cobrarse, 

http://www.vanguardia.com/economia/local/349551-mintransporte-dice-que-fotomultas-afectan-la-competitividad
http://www.vanguardia.com/economia/local/349551-mintransporte-dice-que-fotomultas-afectan-la-competitividad
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deben notificarse previamente al infractor y por vía correo electrónico en un plazo 

máximo de tres días después de que ocurrieron los hechos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-fotomultas-

deber%C3%A1n-notificarse-en-m%C3%A1ximo-3-d%C3%ADas.html 

 

 

NACIONAL - “HAY 100 EMPRESAS DEL TRANSPORTE EN LA QUIEBRA” - 

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Risaralda, 

aseguró que el gremio de transporte de carga en el país está al borde del colapso. 

Los camioneros de Risaralda agremiados a la ACC (Asociación Colombiana de 

Camioneros) tienen previsto participar en el paro nacional que se realizará durante 

24 horas el próximo 17 de marzo, convocado por las centrales obreras (CUT, CGT, 

CTC), las asociaciones de pensionados, los camioneros, asociaciones estudiantiles, 

organizaciones sociales y dignidades agrarias, entre otras. 

http://www.latarde.com/noticias/economica/166723-hay-100-

empresas-del-transporte-en-la-quiebra 

 

 

NEIVA - EL AJUSTE EN LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA - Aumentos en 

los costos de las tarifas para la revisión técnico mecánica están afrontando los 

dueños de carros y motos en todo el departamento del Huila, preocupados porque 

es otra alza en impuestos que deberán atender en 2016. 

El reajuste a las tarifas, ordenado por el Ministerio de Transporte mediante la 

resolución 3318 de septiembre de 2015, hizo que los Centros de Diagnóstico 

Automotor, CDA, tuvieran que hacer incrementos de hasta el 20% en comparación 

con lo que los propietarios pagaban el año pasado. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/266856-el-

ajuste-en-la-revision-tecnico-mecanica 

 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-fotomultas-deber%C3%A1n-notificarse-en-m%C3%A1ximo-3-d%C3%ADas.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-fotomultas-deber%C3%A1n-notificarse-en-m%C3%A1ximo-3-d%C3%ADas.html
http://www.latarde.com/noticias/economica/166723-hay-100-empresas-del-transporte-en-la-quiebra
http://www.latarde.com/noticias/economica/166723-hay-100-empresas-del-transporte-en-la-quiebra
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/266856-el-ajuste-en-la-revision-tecnico-mecanica
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/266856-el-ajuste-en-la-revision-tecnico-mecanica
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BOGOTÁ - PROPONEN MESA DE DIÁLOGO ENTRE TAXISTAS DE BOGOTÁ 

Y CONDUCTORES DE UBER - Con el ánimo de zanjar las diferencias entre los 

taxistas de Bogotá y los conductores que operan con la plataforma tecnológica 

Uber, así como para evitar hechos de violencia e intolerancia, desde el Concejo de 

Bogotá se propuso que ambos gremios participen en una mesa de diálogo. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-mesa-de-

dialogo-entre-taxistas-de-bogota-y-con-articulo-619866 

 

 

BOGOTÁ - EL ESTUDIO PARA EL METRO POR EL CENTRO DE BOGOTÁ 

VALDRÁ $1.700 MILLONES - Desde hace un mes, Andrés Escobar carga con la 

responsabilidad de dirigir la construcción del metro de Bogotá y ponerlo a andar en 

2022. El funcionario, en Inside LR, habló sobre lo que se viene para el sistema y 

anunció que serán inevitables nuevos estudios, que costarán $1.700 millones, para 

saber cómo pasará el metro por el centro de la ciudad. 

http://www.larepublica.co/el-estudio-para-el-metro-por-el-centro-de-

bogot%C3%A1-valdr%C3%A1-1700-millones_355386 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-mesa-de-dialogo-entre-taxistas-de-bogota-y-con-articulo-619866
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-mesa-de-dialogo-entre-taxistas-de-bogota-y-con-articulo-619866
http://www.larepublica.co/el-estudio-para-el-metro-por-el-centro-de-bogot%C3%A1-valdr%C3%A1-1700-millones_355386
http://www.larepublica.co/el-estudio-para-el-metro-por-el-centro-de-bogot%C3%A1-valdr%C3%A1-1700-millones_355386
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 
 

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

http://www.aditt.org/

