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COMUNICADO 805 – 2016 

___________________________________ 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE SUSPENDE EL HORARIO DE 

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y LOS TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS 

EN LA PLANTA CENTRAL  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 7  de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- REQUERIMIENTO PERENTORIO PARA REGISTRO 

EN PLATAFORMA VIGIA – La Supertransporte solicita a las empresas que se 

encuentran en el listado en la Circular N°65 de 2016 reportar de manera inmediata 

su información financiera en el sistema VIGIA. El incumplimiento de este registro 

dará lugar a investigaciones y drásticas sanciones.  

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Septiembre/No

tificaciones_06_C/circular%2065%20de%202016.pdf 

 

MINTRANSPORTE- RESOLUCION 03805 DE 2016– "Por la cual se suspende 

el horario de atención al público y los términos administrativos en la Planta Central 

del Ministerio de Transporte"  (…)teniendo en cuenta que se adelantará el traslado 

de todos los recursos físicos y humanos del Ministerio de Transporte, hacia la 

nueva sede ubicada en AK 60 No. 24.09, piso 9 del Centro Comercial Gran Estación 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Septiembre/Notificaciones_06_C/circular%2065%20de%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Septiembre/Notificaciones_06_C/circular%2065%20de%202016.pdf
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II Costado oriental y La Esfera de la ciudad de Bogotá D.C, se hace necesario 

suspender por los días viernes 9 y lunes 12 de septiembre de' 2016, en la sede de 

la Planta Central del Ministerio de Transporte, la atención al público y los términos 

establecidos para dar trámite y respuesta a todas las actuaciones administrativas. 

 

MINTRANSPORTE- CIRCULAR 20164000391331– para los señores 

GOBERNADORES – DIRECTORES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE – ALCALDES MUNICIPALES - ORGANISMOS DE TRÁNSITO - 

AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Asunto: INTEGRACIÓN DE 

SERVICIOS Y MODALIDADES DE TRANSPORTE.  

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - ESTUDIARÁN VIABILIDAD DE UN TRANVÍA PARA CALI Y EL ÁREA 

METROPOLITANA - Serán los estudios los que confirmen si la propuesta de un 

tranvía para Cali y el área metropolitana es viable, según lo señaló la gobernadora 

Dilian Francisca Toro, quien impulsa esta propuestas. “Hablé con el director de 

Metrocali, él sabe que es muy importante y está de acuerdo con que podamos a 

hacer un estudio de prefactibilidad para saber si realmente podemos contar con 

ese sistema que es un tren tranvía”, dijo la mandataria. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/posibilidad-de-un-tranvia-

para-cali/16694162 

 

 

CASANARE - PASO POR TUBOS SOBRE LECHO DEL RÍO CHARTE EN 

CASANARE - El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento hoy el paso 

por tubos para el tráfico de vehículos pesados sobre el lecho del Río Charte, en 

Casanare, donde se registró la caída del puente vehicular. El Gobierno reveló que 

con esta obra se da cumplimiento a los compromisos del Ejecutivo con la 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/posibilidad-de-un-tranvia-para-cali/16694162
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/posibilidad-de-un-tranvia-para-cali/16694162
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comunidad de la región para atender de manera oportuna la emergencia que 

ocasionó el colapso de la estructura. 

http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-pone-funcionamiento-

paso-tubos-lecho-del-rio-charte-casanare/ 

 

 

HUILA - EMERGENCIA VIAL EN COLOMBIA ES PARA LARGO - Puentes, 

pontones, y bateas a punto de colapsar y vías rurales en malas condiciones es el 

panorama que registra el municipio de Colombia, Huila, a pocas semanas de iniciar 

la segunda temporada de lluvias, que según el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, llegará cargada de 

fuertes lluvias y con altas probabilidades que se presente el fenómeno de „La Niña‟. 

Por eso, aunque hoy se habilita un puente metálico que atenderá provisionalmente 

el paso vial sobre el río Ambicá, tras varias semanas suspendido, la emergencia va 

para largo, dicen las autoridades y comunidades. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/276155-emergencia-vial-en-colombia-es-para-largo 

 

 

BARRANCABERMEJA - NO HABRÁ CONVENIO ENTRE MUNICIPIO Y 

POLICÍA PARA COMBATIR EL MOTOTAXISMO - Luego de las peticiones 

realizadas por los gerentes y líderes de las empresas de transporte de servicio 

público de Barrancabermeja a la Administración Municipal, con la que 

argumentaban que querían que se firmara un convenio con la seccional de 

Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena Medio para combatir el 

mototaxismo, finalmente hubo una respuesta. De manera clara y contundente el 

alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, descartó de una vez por 

todas que se lleve a cabo esta propuesta. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/372076-no-

habra-convenio-entre-municipio-y-policia-para-combatir-el-motota 

 

 

CALI - ACCIDENTES CON EL MÍO DEJAN 15 MUERTOS EN LO CORRIDO 

DE ESTE AÑO EN CALI - Al menos quince  personas fallecidas han dejado 

http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-pone-funcionamiento-paso-tubos-lecho-del-rio-charte-casanare/
http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-pone-funcionamiento-paso-tubos-lecho-del-rio-charte-casanare/
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/276155-emergencia-vial-en-colombia-es-para-largo
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/276155-emergencia-vial-en-colombia-es-para-largo
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/372076-no-habra-convenio-entre-municipio-y-policia-para-combatir-el-motota
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/372076-no-habra-convenio-entre-municipio-y-policia-para-combatir-el-motota
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accidentes de tránsito con buses del MÍO en lo que va corrido del año. Entre enero 

y mayo la Secretaría de Tránsito documentó once casos. Cuatro más fueron 

registrados por los medios de comunicación de junio a la fecha. El hecho más 

reciente ocurrió el pasado lunes en la noche, cuando un motociclista perdió la vida 

al colisionar con un bus padrón en la Calle 5 con 36. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/accidentes-con-mio-

dejan-15-muertos-corrido-este-ano 

 

 

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 
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