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COMUNICADO 1023– 2017 

________________________________________   

MINTRANSPORTE EXPIDE LA CIRCULAR 201074100334511 

DEL 22 DE AGOSTO DE 2017-SUÉRTRANSPORTE EXPIDE LAS 

CIRCULARES CIRCULAR 44 Y 45 DEL 22 DE AGOSTO DE Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 23 de 2017 

     

NORVATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- CIRCULAR 201074100334511 DEL 22 DE AGOSTO DE 

2017- dirigida a autoridades de tránsito, dirección de investigación criminal 

interpol – dijín y entidades desintegradoras - asunto: alcance circular 

20174100140831 sobre parámetros para la desintegración física de vehículos 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15539 

 

SUPERTRANSPORTE- CIRCULAR 44 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017- 

Responsabilidad de los Administradores de Infraestructura de los Terminales de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera en garantizar la libre 

escogencia y acceso al servicio Público de Transporte 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notifica

ciones_22_C/CIRCULAR_44_2017.pdf 
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SUPERTRANSPORTE- CIRCULAR 45 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017- 

Responsabilidad de los Administradores de Infraestructura de Terminales de 

Transporte Terrestre Automotor en garantizar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales para su desarrollo sostenible y su conservación. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notifica

ciones_22_C/CIRCULAR_45_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ- 'LA KOMBI' DE VOLKSWAGEN VOLVERÁ CON NUEVA IMAGEN- 

El I.D. Buzz será la nueva versión del clásico vehículo de la compañía. Este será 

totalmente eléctrico. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/id-buzz-la-nueva-

imagen-de-la-kombi-de-volkswagen-508924 

 

BOGOTÁ- APPS DE TAXIS, LAS NUEVAS VÍCTIMAS DE LOS 

CIBERDELINCUENTES- A través del virus troyano, Faketoken, están robando 

datos personales y financieros de los usuarios. 

 http://www.portafolio.co/tendencias/aplicaciones-de-taxis-estan-

siendo-atacadas-por-ciberdelincuentes-508920 

 

NACIONAL- TERPEL ANALIZA VENTA DE SU FILIAL EN MÉXICO- El estado 

de la vía para acceder a Palotal es paupérrimo. Entretanto, en Guapi, Cauca, la 

maleza se tragó el único polideportivo del municipio. La Organización Terpel S.A. 

analiza la posible venta de la filial Combustibles Ecológicos Mexicanos S. A. de 

C.V., compañía cuya actividad principal es la comercialización de gas natural 

comprimido a través de estaciones de servicio en México.Así lo aseguró la 

compañía tras reconocer que a la fecha se ha recibido ofertas vinculantes que se 

encuentran en proceso de estudio. 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/terpel-analiza-venta-de-su-

filial-en-mexico/248964 
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BOGOTÁ - LAS ACCIONES DEL DISTRITO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

DE LOS CICLISTAS- La Secretaría de Movilidad tiene proyectado construir más 

de 400 kilómetros de ciclorruta, los cuales se unirán a la Red de 476 kilómetros 

que existen actualmente. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-acciones-del-

distrito-para-mejorar-la-seguridad-de-los-ciclistas-articulo-707805 

 

META - AL MENOS CUATRO MUERTOS EN GRAVE ACCIDENTE EN LA VÍA 

ENTRE GRANADA Y SAN JUAN DE ARAMA, META- Las autoridades iniciaron 

las investigaciones para establecer quién sería el responsable del accidente 

ocurrido en el punto conocido como el Alto de La Bodega. Una de las de las 

hipótesis es que al parecer hubo invasión de carril de alguna de los conductores 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/al-menos-cuatro-muertos-grave-

accidente-entre-granada-y-san-juan-arama-meta 

 

VILLAVICENCIO- EN VILLAVICENCIO AVANZAN LAS OBRAS DEL LUGAR 

DONDE EL PAPA HARÁ LA MISA CAMPAL “La construcción de una vía que es de 

2.5 kilómetros de largo que el recorrido donde va a estar el papamóvil”, indicó 

Miguel Ramírez, ingeniero responsable de la obra. Hay una gran similitud entre la 

dimensión del campo y la extensión de El Vaticano. “Es un terreno de 44 hectáreas 

que coincidencialmente es la misma extensión de El Vaticano”, aseguró Ramírez. 

 

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

villavicencio/villavicencio-avanzan-las-obras-del-lugar-donde-el 

BOGOTA - NO CONTENTOS CON ASALTAR BUS DEL SITP, LADRONES 

MANOSEARON A PASAJERAS- Tres delincuentes, que portaban armas blancas, 

protagonizaron en la noche de este martes un asalto contra un bus del Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. Los ladrones no solo 

despojaron de sus pertenencias a las nueve pasajeras –todas mujeres– sino que 

además manosearon a las usuarias. 

} 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-contentos-con-

asaltar-bus-del-sitp-ladrones-manosearon-pasajeras-articulo-709443 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-acciones-del-distrito-para-mejorar-la-seguridad-de-los-ciclistas-articulo-707805
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-acciones-del-distrito-para-mejorar-la-seguridad-de-los-ciclistas-articulo-707805
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NACIONAL - LOS CORRUPTOS A LA CÁRCEL Y LAS CARRETERAS 

MARCHANDO: GERENTE DEL BANREPÚBLICA - El gerente del Banco de la 

República, Juan José Echavarría, señaló que pese a los actos de corrupción que 

han impactado al sector de la infraestructura, (caso Odebrecht) éste ha podido 

salir poco a poco del marasmo de la mala imagen por cuenta de estos eventos. 

Según el directivo, lo más importante es que los corruptos paguen cárcel por sus 

actos mientras se fortalece la inversión extranjera en esta materia. 

http://www.rcnradio.com/economia/los-corruptos-la-carcel-las-

carreteras-marchando-gerente-del-banrepublica/ 

 

PASTO - TAXISTAS PIDIERON ‘MANO DURA’ AL TRANSPORTE ILEGAL - 

Taxistas del municipio de Pasto expresaron su voz de rechazo frente a la 

proliferación del transporte ilegal.  Esto con relación, especialmente, a la 

plataforma de Uber, que continúa siendo un dolor de cabeza para los trabajadores 

formales de la capital nariñense. 

Precisamente ayer, en horas de la mañana, los propios taxistas fueron testigos de 

cómo se inmovilizó un vehículo en la plaza de San Andrés, que al parecer estaba 

prestando el servicio de transporte público. Este fue  un motivo para que los 

conductores, pidieran a las autoridades locales reforzar el cumplimiento de la 

norma que prohíbe estas actividades. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/taxistas-pidieron-mano-dura-

al-transporte-ilegal-338671 

 

BARRANQUILLA - VÍA DE LA PROSPERIDAD, PARALIZADA Y SIN PLATA - 

El proyecto consta de 48 kilómetros entre Palermo y Guáimaro, pero solo se 

ejecutarían 26 de ellos, de los que apenas 4 están pavimentados y 15 se 

encuentran en terraplén. 

Por falta de recursos están suspendidas, desde hace más de una semana, las 

obras de construcción de la Vía de la Prosperidad, obra en el Departamento del 

Magdalena que dinamizaría el comercio y la economía de la región norte del país. 

“No tenemos con qué trabajar, ni qué invertirle… ¡el proyecto está desfinanciado!”, 

afirmó Juan Pablo Deik, director técnico de la firma contratista Ribera Este. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/de-la-prosperidad-paralizada-y-

sin-plata-395341 

http://www.rcnradio.com/economia/los-corruptos-la-carcel-las-carreteras-marchando-gerente-del-banrepublica/
http://www.rcnradio.com/economia/los-corruptos-la-carcel-las-carreteras-marchando-gerente-del-banrepublica/
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/taxistas-pidieron-mano-dura-al-transporte-ilegal-338671
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/taxistas-pidieron-mano-dura-al-transporte-ilegal-338671
https://www.elheraldo.co/barranquilla/de-la-prosperidad-paralizada-y-sin-plata-395341
https://www.elheraldo.co/barranquilla/de-la-prosperidad-paralizada-y-sin-plata-395341
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HUILA - PLANTÓN EN LA GOBERNACIÓN DEL HUILA POR DEMORA EN 

LAS OBRAS EN LA VÍA PALERMO – NEIVA - Una delegación de habitantes de 

este municipio llegaron muy temprano hasta las afueras del edificio departamental 

para protagonizar una jornada de protesta pacífica por todos los inconvenientes 

que se vienen presentando con los trabajos de mantenimiento y adecuación de 

esta importante vía. 

Con carteles, pasacalles, megáfonos, cantos, carteles y arengas, los ciudadanos 

protestaron en la capital huilense para exigirle al Gobernador Carlos Julio González 

Villa que se revise este contrato y puedan concluir las obras como habían sido 

estipuladas. 

http://www.lanacion.com.co/2017/08/22/planton-la-gobernacion-del-

huila-demora-las-obras-la-via-palermo-neiva/ 

 

 

BUCARAMANGA - PROPONEN APP PARA HACER UN PEAJE EN URBANO 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - Dos empresas privadas 

radicaron en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) un proyecto de APP 

(alianza público - privada) para construir una vía que conectaría el sector del 

puente El Bueno con el Anillo Vial Floridablanca - Girón. 

 

Se trata de una iniciativa de 3,5 kilómetros de longitud que incluiría, si se llega a 

aprobar tal y como está planteada, dos intercambiadores viales y un túnel de 180 

metros de largo. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/407333

-proponen-app-para-hacer-un-peaje-en-urbano-en-el-area-metropol 

 

 

 

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  

http://www.lanacion.com.co/2017/08/22/planton-la-gobernacion-del-huila-demora-las-obras-la-via-palermo-neiva/
http://www.lanacion.com.co/2017/08/22/planton-la-gobernacion-del-huila-demora-las-obras-la-via-palermo-neiva/
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/407333-proponen-app-para-hacer-un-peaje-en-urbano-en-el-area-metropol
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/407333-proponen-app-para-hacer-un-peaje-en-urbano-en-el-area-metropol
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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 

http://www.aditt.org/

