
 

 
 

 

COMUNICADO 947 – 2017 

___________________________________ 

COMUNICADO OFICIAL 26 DE ABRIL DE 2017 - RESOLUCION 

DEL 24 DE ABRIL DE 2017 - RESOLUCION 13004 DEL 19 DE 

ABRIL DE 2017 Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 27 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MIN TRANSPORTE-   COMUNICADO OFICIAL 26 DE ABRIL DE 2017 - 

restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas para 

el puente festivo día del trabajo.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu

mentos/Downloads/Comunicado%20Oficial%2001%20Mayo.pdf 

 

 

MIN TRANSPORTE-   RESOLUCION DEL 24 DE ABRIL DE 2017 - Se 

define al Municipio de Maicao - Guajira como Zona Estratégica para el Transporte - 

ZET, se recibirán observaciones: mmolina@mintransporte.gov.co, del 30 de marzo 

al 5 de abril 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu

mentos/Downloads/Resolucion%2024-03-

2017%20revisada%20por%20juridica 
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SUPER TRANSPORTE-   RESOLUCION 13004 DEL 19 DE ABRIL DE 2017 - 

Por el cual se actualiza el numeral 3 de la Resolución 36699 de 1 de agosto de 

2016, mediante la cual se adoptó la Guía Metodológica para el cálculo de la 

contribución especial por concepto de vigilancia a la Superintendencia de Puertos y 

Transporte.  

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Abril/Notificaci

ones_26_R/RESOLUCION_13004_2017.pdf 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ -  TAXISTAS REDUJERON EN 54 % MUERTES EN SINIESTROS 

DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ - La administración distrital le apunta a la promoción 

de condiciones seguras para quienes diariamente recorren las calles. El taxi, como 

medio de transporte público individual, es ampliamente utilizado por los habitantes 

de la ciudad. Según estudios de la Secretaría Distrital de Movilidad, cada día se 

realizan 640 mil viajes en los que conductores y pasajeros se exponen al riesgo 

que significa realizar una actividad en la que intervienen factores tan complejos 

como el comportamiento humano, las características de la infraestructura y las 

condiciones de los vehículos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/taxistas-redujeron-en-54-muertes-

en-siniestros-de-transito-en-bogota-82020 

 

 

Bogotá -  ¿Qué tan posible es que transmilenio tenga buses a gas? - Con 

una prueba piloto de un bus biarticulado que se mueve con gas natural, un estudio 

de la Universidad Nacional busca alternativas para enfrentar el reto que tiene la 

ciudad de lograr un transporte masivo que utilice tecnologías limpias y amigables 

con el ambiente. 

“Por ejemplo, el hollín que vemos salir de los buses que utilizan diésel, en el de 

gas es cero. Hay un par de emisiones de óxido de nitrógeno e hidrocarburos sin 

quemar, que son 95 y 99 por ciento más bajos en comparación con los del sistema 

diésel que hay en el transporte masivo de Bogotá”, agregó el docente. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Abril/Notificaciones_26_R/RESOLUCION_13004_2017.pdf
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http://www.eltiempo.com/bogota/que-tan-posible-es-que-

transmilenio-tenga-buses-a-gas-82144 

 

 

BOGOTÁ - APRUEBAN RECURSOS PARA FASES 2 Y 3 DE TRANSMILENIO 

EN SOACHA - La Asamblea de Cundinamarca aprobó en tercer debate los 

proyectos sobre vigencias futuras excepcionales y condición especial de pago, en 

relación con tributos departamentales respectivamente. 

El primero, cuyo ponente fue el diputado Víctor Julián Sánchez Acosta tiene como 

objetivo promover la financiación del proyecto de extensión de la troncal NQS del 

sistema de Transmilenio al municipio de Soacha, fases II y III, estipulados en el 

Plan de Desarrollo Departamental. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/26/bogota/1493218997_3021

74.html 

 

 

BOGOTÁ - NUEVE MENORES HERIDOS DEJA CAÍDA DE RUTA ESCOLAR A 

CAÑO DE BOGOTÁ - Nueve estudiantes del colegio Colombo Sueco resultaron 

heridos este jueves, luego de que la ruta escolar en la que se movilizaban diera a 

parar a un canal de aguas lluvias del norte de Bogotá. 

El hecho se registró a la altura de la calle 161 con carrera 54 y según las primeras 

versiones de los organismos de riesgo, al parecer el vehículo –que por fortuna no 

se volcó– se habría quedado sin frenos. 

La emergencia fue atendida por bomberos de las estaciones Bicentenario y 

Caobos, mientras que la Secretaría Distrital de Salud dispuso de cuatro 

ambulancias para atender a los heridos, entre los que se cuentan también dos 

adultos. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/nueve-menores-

heridos-deja-caida-de-ruta-escolar-cano-de-bogota-articulo-691242 

 

 

NACIONAL -      TAXISTAS PLANEAN NUEVO PARO NACIONAL PARA EL 10 

DE MAYO - Los taxistas del país están planeando entrar en un nuevo paro 

nacional para el próximo 10 de mayo. El anuncio lo hizo este miércoles el 

presidente de la Asociación Nacional de Taxistas, Hugo Ospina, quien advirtió que 

http://www.eltiempo.com/bogota/que-tan-posible-es-que-transmilenio-tenga-buses-a-gas-82144
http://www.eltiempo.com/bogota/que-tan-posible-es-que-transmilenio-tenga-buses-a-gas-82144
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la manifestación se debe a que las plataformas Uber y Cabify continúan operando 

de manera ilegal. (Lea: Conductores de Uber y Cabify podrían perder su licencia, 

recuerda Supertransporte) 

“La Superintendencia de Industria y Comercio no aceptó nuestra demanda contra 

Uber por publicidad engañosa y competencia desleal. Para nosotros es muy grave 

que para las empresas pañaleras y de cuadernos la Superintendencia sí haga 

vigilancia por competencia desleal y en el gremio del transporte no”, le dijo Ospina 

a El Colombiano.g 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/taxistas-planean-

nuevo-paro-nacional-para-el-10-de-mayo-articulo-691197 

 

 

POPAYÁN - PASO INTERRUMPIDO EN LA VÍA ENTRE POPAYÁN Y CALI 

POR DERRUMBE - Este año han ocurrido 217 eventos en 168 municipios, que 

son atribuidos a un fenómeno producto del cambio climático. 

Las autoridades viales confirmaron el cierre de la vía que comunica a la ciudad de 

Cali y Popayán, debido a un derrumbe que se presentó en la madrugada de este 

miércoles a la altura del municipio de Cajibío, Cauca. 

De acuerdo con el informe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, el 

deslizamiento se registró cuando parte de la falda de una montaña se desprendió, 

cayendo sobre la vía gran cantidad de lodo y rocas, que obstaculizaron el paso. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/paso-interrumpido-en-

la-entre-popayan-y-cali-por-derrumbe-articulo-691072 

 

 

BOGOTÁ - ABECÉ PARA PAGAR EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS EN BOGOTÁ 

- Hasta el próximo 5 de mayo hay plazo de pagar el tributo con el 10 % de 

descuento. El siguiente vencimiento, sin sanción, es el 23 de junio. Sepa quiénes, 

dónde y cómo puede pagar el gravamen. 

Alrededor de $128.000 millones. Ese es el monto que ha recaudado la Secretaría 

de Hacienda de Bogotá por concepto del impuesto de vehículos. Con miras al 

próximo 5 de mayo, día en que vence el plazo para pagar el tributo con 10% de 

descuento, el Distrito espera percibir los recursos restantes para ratificar la „buena 

cultura tributaria‟ de los capitalinos. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/taxistas-planean-nuevo-paro-nacional-para-el-10-de-mayo-articulo-691197
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“La cultura tributaria en la capital es muy buena y se espera un gran número de 

contribuyentes acudiendo masivamente en estos últimos días para cumplir su 

obligación y tener el descuento, que es muy significativo”, asegura la secretaria de 

Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/abece-para-pagar-el-

impuesto-de-vehiculos-en-bogota-articulo-691087 

 

 

NACIONAL - INVERSIÓN PRIVADA EN VÍAS 4G LLEGARÍA ESTE AÑO A $ 

5,5 BILLONES - Según la Financiera de Desarrollo, 10 nuevos actores arribarían 

al sector en el 2017. 

La inversión privada en vías 4G llegaría este año a $5,5 billones y el total de 

infraestructura vial ascendería a $7,2 billones. Así lo concluyó Luis Fernando 

Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ayer en un 

foro de Anif. 

A su turno, Luis Eduardo Niño, gerente de financiación de la Financiera de 

Desarrollo Nacional, indicó que seis patrocinadores “desinvirtieron en vías 4G y 

otros cuatro lo harán en el corto plazo, con lo cual veremos a 10 actores nuevos 

en este sector”. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-privada-

en-vias-4g-llegaria-este-ano-a-5-5-billones-505309 

 

 

QUINDÍO - ¿ALCANZARÁ EL GOBIERNO A ENTREGAR EL TÚNEL DE LA 

LÍNEA EN 2018? - Si el Gobierno quiere cumplir con la entrega del Túnel de la 

Línea antes de julio de 2018, debe agilizar el proceso de contratación pública de la 

obra. Según el Instituto Nacional de Vías (Invías), el próximo 13 de junio se 

adjudicaría la licitación para terminar las obras del túnel. Este anuncio aparece en 

uno de los momentos en los que hay mayor incertidumbre sobre la obra, pues 

aunque Invías publicó los pliegos en enero, la contratación estuvo frenada por dos 

meses. 

Los pliegos de la contratación ya están publicados en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (Secop). El contratista deberá terminar el Túnel de la Línea y 

la segunda calzada Calarcá – Cajamarca, proyecto vial clave en la cordillera central 

del país 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/abece-para-pagar-el-impuesto-de-vehiculos-en-bogota-articulo-691087
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/abece-para-pagar-el-impuesto-de-vehiculos-en-bogota-articulo-691087
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-privada-en-vias-4g-llegaria-este-ano-a-5-5-billones-505309
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http://www.elcolombiano.com/colombia/obras-del-tunel-de-la-linea-

adjudicacion-sera-en-junio-CE6402602 

 

 

 

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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