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COMUNICADO 828 – 2016 

___________________________________ 

GOBIERNO LLAMA A LOS TRANSPORTADORES A LA CALMA 

ANTE ANUNCIO DE NUEVO PARO -  INICIA CONSTRUCCIÓN DE 

LA VÍA 4G DE RUMICHACA A PASTO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 10  de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE - EL CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA 073 - PARA: 

EMPRESAS DE TTE TERRESTRE POR CARRETERA, EMPRESAS DE TTE ESPECIAL, 

TERMINALES DE TRANSPORTE, DITRA Y AUTORIDADES DE TRANSPORTE MPAL. 

Asunto: EMPRESAS QUE PUEDEN DESPACHAR VEHICULOS EN CONVENIO 

Y/O CONTRATO DE COLABORACIÓN EN LA ÉPOCA DE RECESO ESCOLAR. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Octubre/Notific

aciones_07_C/circular_73.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE - EL CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA 072 - PARA: 

DITRA, ALCALDES, SECRETARIOS DE TTO Y TTE DE:BTA, BQUILLA, ARMENIA, 

MLLIN, MONTERIA, CTG, MZLES, PEREIRA, BMANGA, CÚCUTA, NEIVA, VILLCIO, 

VLLPAR, STA MARTA, BUGA. ASUNTO: "MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO A 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Octubre/Notificaciones_07_C/circular_73.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Octubre/Notificaciones_07_C/circular_73.pdf
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AUTORIDADES LOCALES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Octubre/Notific

aciones_07_C/circular_72.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - GOBIERNO LLAMA A LOS TRANSPORTADORES A LA CALMA 

ANTE ANUNCIO DE NUEVO PARO - El ministro Jorge Eduardo Rojas, los invitó 

a participar en la elaboración de una propuesta para impulsar una ley que permita 

la creación de un fondo de reposición vehicular. El ministro de Transporte, Jorge 

Eduardo Rojas, hizo una invitación a los transportadores de carga por carretera a 

construir conjuntamente el texto de la reglamentación del decreto 1517 del 22 de 

septiembre de 2016 que, admitió, ha causado alarma general en el sector. 

https://lavozdelcinaruco.com/15581-gobierno-llama-a-los-

transportadores-a-la-calma-ante-anuncio-de-nuevo-paro 

 

 

NACIONAL - CAMIONEROS SE REUNIRÁN CON MINTRASNSPORTE PARA 

DISCUTIR NORMA DE CHATARRIZACIÓN - Varios de los representantes de 

los gremios de camioneros en el país aseguraron que están listos para discutir con 

el Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, la norma de chatarrización de los 

vehículos de carga. La reunión se llevará a cabo este lunes con los máximos 

representantes del gremio, con el fin de evitar un nuevo cese de actividades por lo 

que ellos han argumentado como un incumplimiento con los pactos en varios 

temas, entre ellos el ingreso regulado de nuevo parque automotor. 

http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-se-reuniran-manana-

mintrasnsporte-discutir-norma-chatarrizacion/ 

 

 

NACIONAL - PARA EL GOBIERNO, UBER SIGUE SIENDO ILEGAL - Para el 

gobierno el servicio de Uber sigue siendo ilegal. De acuerdo con el Ministerio de 

Transporte, “en efecto, todo lo que no esté enmarcado dentro de la ley 336 del 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Octubre/Notificaciones_07_C/circular_72.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Octubre/Notificaciones_07_C/circular_72.pdf
https://lavozdelcinaruco.com/15581-gobierno-llama-a-los-transportadores-a-la-calma-ante-anuncio-de-nuevo-paro
https://lavozdelcinaruco.com/15581-gobierno-llama-a-los-transportadores-a-la-calma-ante-anuncio-de-nuevo-paro
http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-se-reuniran-manana-mintrasnsporte-discutir-norma-chatarrizacion/
http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-se-reuniran-manana-mintrasnsporte-discutir-norma-chatarrizacion/
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año 96 se establece que es un servicio no autorizado, un servicio ilegal, un servicio 

informal. Bien, en ese sentido las autoridades locales, departamentales y 

nacionales tienen la obligación de contrarrestarlo y combatirlo”. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-para-el-gobierno-

uber-sigue-siendo-un-servicio-ilegal 

 

 

BOGOTÁ - A TODA MARCHA AVANZA EL METRO DE BOGOTÁ: DISTRITO - 

El Gobierno nacional y el Gobierno distrital, le han puesto acelerador a las 

decisiones para la apertura de la licitación de la primera línea del Metro de Bogotá, 

un proceso que va de la mano con el acuerdo de Paz, “le decimos Sí a la Paz y Sí 

al Metro”, dijo el pasado 17 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos. Es 

así como según el cronograma que EL NUEVO SIGLO consultó con la Empresa  

Metro de Bogotá, estarían previstas las dos primeras fases del Metro para el año 

2022, tras el inicio de las obras en el 2018. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-a-toda-marcha-va-

el-metro-de-bogota 

 

 

BOGOTÁ - MOVILIDAD, A CORRER POR CULPA DE LA ALO - Construir la 

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la que lleva años en el papel, la que 

pasará por la Reserva Van der Hammen y cuyo retraso ha beneficiado 

económicamente (de manera indirecta) a particulares como los Nule, es una de las 

prioridades para Enrique Peñalosa, quien la quiere empezar cuanto antes. Más allá 

de las gestiones ambientales que debe adelantar, la determinación ya tiene los 

primeros efectos en la administración misma: puso a correr a la Secretaría de 

Movilidad. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/movilidad-correr-culpa-

de-alo-articulo-659428 

 

 

ANTIOQUIA - ¿AUTOPISTAS 4G CON RETRASO EN ANTIOQUIA? - Los 

cierres financieros de las Autopistas para la Prosperidad en Antioquia tienen 

sumidos en una polémica a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-para-el-gobierno-uber-sigue-siendo-un-servicio-ilegal
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-para-el-gobierno-uber-sigue-siendo-un-servicio-ilegal
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-a-toda-marcha-va-el-metro-de-bogota
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-a-toda-marcha-va-el-metro-de-bogota
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/movilidad-correr-culpa-de-alo-articulo-659428
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/movilidad-correr-culpa-de-alo-articulo-659428
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(SAI) y a la Nación. El ente gremial insistió en que solo Pacífico 1, 2 y 3 han 

cumplido con ese requisito. El Gobierno da fe de un avance positivo. “Me parece 

curioso que los ingenieros anden hablando de cierres financieros. Deberían estar 

hablando es de especificaciones técnicas”, responde, Luis Fernando Andrade, 

presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a los cuestionamientos 

del gremio. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/autopistas-4g-con-

retraso-en-antioquia-EY5133633 

 

 

BOGOTÁ - CHÍA AGILIZA GESTIÓN PREDIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 

LA TRONCAL DE LOS ANDES - Según el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, 

aunque algunos de los terrenos ya están en trámite para ser entregados como 

cesión al municipio otros se están siendo estudiados para que sean cedidos a 

través de mecanismos de desarrollo por planes parciales. “La troncal de los Andes 

será una vía que construirá la Agencia Nacional de Infraestructura y que le va a 

permitir al municipio de Chía descongestionar el corredor vial Mosquera, Siberia, 

Cota, Chía, es una vía de 3.2 km que será construida sobre una franja de 40 

metros a lo largo de los predios, desde el sector de la variante curva del HardBody 

hasta la intersección sobre la autopista norte, 200 metros aproximadamente, 

pasando el peaje de los andes”, manifestó Donoso 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/09/bogota/1476016775_6373

55.html 

 

 

PASTO - INICIA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 4G DE RUMICHACA A PASTO 

- La construcción de la doble calzada Rumichaca a Pasto, vía de cuarta generación 

(4G), se iniciará el 27 de octubre, anunció el vicepresidente, Germán Vargas 

Lleras, en la cuarta sesión de la Comisión Colombiana del Océano (CCO). Esta obra 

que costará 1,8 billones de pesos e impulsará el intercambio comercial con 

Ecuador, contempla una segunda calzada de 74 km entre Ipiales y Pasto, 

mejoramiento de 80 km, 2,4 km de túneles y 3,6 km de puentes. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/via-4g-de-rumichaca-a-

pasto/16722749 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/autopistas-4g-con-retraso-en-antioquia-EY5133633
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/autopistas-4g-con-retraso-en-antioquia-EY5133633
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/09/bogota/1476016775_637355.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/09/bogota/1476016775_637355.html
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/via-4g-de-rumichaca-a-pasto/16722749
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/via-4g-de-rumichaca-a-pasto/16722749
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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 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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