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COMUNICADO 1019– 2017 

________________________________________   

MINTRANSPORTE EXPIDE RESOLUCIÓN 0001980 43 DEL 14 

DE AGOSTO DE 2017 - - CIRCULAR  20174010321061 DEL 14 

DE AGOSTO DE 2017 - CIRCULAR 20174010126523 DEL 14 DE 

AGOSTO DE 2017Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 16 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- RESOLUCIÓN 0001980 43 DEL 14 DE AGOSTO DE 

2017- or la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema 

Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de La 

Apartada — Córdoba.". 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15259 

MINTRANSPORTE- CIRCULAR  20174010321061 DEL 14 DE AGOSTO DE 

2017- dirigida a los ORGANISMOS DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL relacionada 

con “Resolución 2661 del 24 de julio de 2017 - Cambio de Servicio.”. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15514 

MINTRANSPORTE- CIRCULAR 20174010126523 DEL 14 DE AGOSTO DE 

2017- dirigida a las DIRECCIONES TERRITORIALES sobre “Verificación Pólizas de 

Responsabilidad Civil Contractual - RCC y Responsabilidad Civil Extracontractual - 

RCE.”. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15513 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15259
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- LUEGO DE SIETE AÑOS DE ADJUDICACIÓN, LA RUTA DEL 

SOL III TIENE UN AVANCE DEL 31%- Con una inversión de 2,4 billones de 

pesos, la ruta del sol fue una de las primeras megaobras del país adjudicada para 

cambiarle la cara a la infraestructura de Colombia. Sin embargo, el avance de este 

importante proyecto es de tan solo 31%. 

 

http://www.eltiempo.com/vida/religion/calles-por-donde-transitara-el-

papa-francisco-en-colombia-120262 

 

BOGOTÁ- ESTAS SON LAS VÍAS POR LAS QUE PASARÁ EL PAPA EN SU 

VISITA A COLOMBIA- La Conferencia Episcopal de Colombia reveló las vías por 

donde transitará el papa Francisco durante su visita al país, que se iniciará el 

miércoles 6 de septiembre en Bogotá y finalizará el domingo 10 en Cartagena. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-

bogota/amplian-medida-del-pico-y-placa-bogota-durante-visita-del 

 

BURAMANGA- PICO Y PLACA VOLVERÍA A BUCARAMANGA EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE- Se espera que el 20 de agosto el Juez Noveno Administrativo de 

esa ciudad levante la suspensión cautelar y dicte un fallo definitivo a la acción de 

nulidad interpuesta por los concejales Henry Gamboa y Pedro Nilson Amaya. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-septiembre-

volveria-el-pico-y-placa-a-bucaramanga-120172 
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BOGOTÁ - UBER LLEGA A ACUERDO CON EE.UU. SOBRE DENUNCIAS DE 

PRIVACIDAD- Uber llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos 

sobre denuncias de que la compañía de taxi engañó a los consumidores al no 

supervisar el acceso de los empleados a información personal y no resguardar de 

manera razonable datos confidenciales. 

http://www.elespectador.com/tecnologia/uber-llega-acuerdo-con-

eeuu-sobre-denuncias-de-privacidad-articulo-708193 

 

BUCARAMANGA - SIGUE ENREDADA LA SITUACIÓN DE 610 TAXIS 

‘MUNICIPALES’ EN BUCARAMANGA - La situación que viven los propietarios y 

conductores de 610 taxis de radio de acción municipal sigue siendo crítica y 

compleja, pues aún no ha sido posible una salida jurídica y técnica para que 

puedan circular en otras ciudades del área metropolitana de Bucaramanga. 

Esto ha traído como consecuencia que muchos de ellos hayan sido sancionados e 

inmovilizados por el AMB, que por recomendación del Mintransporte y la 

Supertransporte ha venido realizando operativos de control en la ciudad. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/406712

-sigue-enredada-la-situacion-de-610-taxis-municipales-en-bucara 

 

 

ARAUCA - INTERNACIÓN CONTINÚA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

BAJO LA LEY NACIONAL DEL MINTRANSPORTE - El Decreto 036 de 2016, 

otorgaba diversos beneficios a los propietarios de vehículos venezolanos, como por 

ejemplo, los descuentos en el impuesto de rodamiento y la eliminación del registro 

SETRA, pero ahora, con la derogatoria del decreto municipal, se desmontan; al 

igual, que la extensión de plazos para tramitar la internación cuando el vehículo 

había sido inmovilizado. 

https://lavozdelcinaruco.com/17507-internacion-continua-en-el-

municipio-de-arauca-bajo-la-ley-nacional-del-mintransporte 

 

 

NEIVA - ENTREGARON MÓDULO REGIONAL DEL TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE NEIVA - El nuevo módulo contará con 21 taquillas para once 

empresas de transporte, seis locales comerciales y una moderna sala de espera, 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/406712-sigue-enredada-la-situacion-de-610-taxis-municipales-en-bucara
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/406712-sigue-enredada-la-situacion-de-610-taxis-municipales-en-bucara
https://lavozdelcinaruco.com/17507-internacion-continua-en-el-municipio-de-arauca-bajo-la-ley-nacional-del-mintransporte
https://lavozdelcinaruco.com/17507-internacion-continua-en-el-municipio-de-arauca-bajo-la-ley-nacional-del-mintransporte
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dotada con avanzada tecnología en servicios como la batería de baños, manifestó 

el gerente Gilberto Casallas Perdomo. 

La obra que moderniza los servicios de los viajeros dentro del Huila tuvo una 

inversión de 5.500 millones de pesos, procedentes de recursos propios y de 

crédito, y una emisión de acciones. 

https://diariodelhuila.com/entregaron-modulo-regional-del-terminal-

de-terminal-de-transportes-de-neiva 

 

 

CÚCUTA - BAJARON LAS MUERTES EN VÍAS DE CÚCUTA - Al conocerse el 

reporte del periodo 1 de enero-15 de agosto, la Policía de Tránsito reveló que en la 

capital nortesantandereana se reportaron en este lapso 35 muertes, 20 menos que 

las contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. 

Para el comandante de Policía de Tránsito de Cúcuta, capitán Luis Miguel Bastidas, 

esto quiere decir una disminución del 36 por ciento, algo que no ocurría en los 

últimos cinco años. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/bajaron-las-muertes-en-vias-de-

cucuta-138475#ATHS 

 

 

NORTE DE SANTANDER - $10.000 MILLONES MÁS PARA LA VÍA LA 

SOBERANÍA - El Instituto Nacional de Vías (Invías) destinó $10.000 millones para 

intervenir puntos específicos en la vía La Soberanía, los cuales están en licitación. 

Los recursos se sumarán a los $3.000 millones que empezarán a ejecutarse esta 

semana en la pavimentación de cuatro puntos entre el kilómetro 0 al 8, sector La 

Lejía y Negavita, zona rural de Pamplona. 

http://www.laopinion.com.co/region/10000-millones-mas-para-la-la-

soberania-138479 
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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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