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COMUNICADO 1094-2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE  EXPIDE RESOLUCION 5476 DE 2017 ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 7 de 2017 

              

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EXPIDE RESOLUCION 15870 DE 2017- "Por la cual se 

establece la base gravable de los Vehículos Automotores para la vigencia fiscal 

2018". 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15870 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - Contraloría General encontró irregularidades en La Ruta del 

Sol 2- De estos, 4.729 millones corresponderían a la evaluación efectuada al 

contrato de Concesión Ruta del Sol, Sector 2, donde igualmente se evidenciaron 2 

presuntos hallazgos penales y con alcance disciplinario, por la posible omisión de 

requisitos previos para la celebración de los Otrosí 3 y 6, referentes a la vía Ocaña-

Gamarra, uno de los polémicos contratos del escándalo de Odebrechet. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/contraloria-

general-encontro-irregularidades-en-la-ruta-del-sol-2-512324 
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BOGOTÁ - UBER SUSPENDE A CONDUCTOR QUE HABRÍA LANZADO A 

JOVEN DE UN VEHÍCULO EN MOVIMIENTO - En medio de un hecho de 

intolerancia, el conductor habría agredido al pasajero luego de que este lo hizo 

detener para comprar una hamburguesa y luego, para retirar dinero. La agresión 

quedó registrada en video. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/uber-suspende-

conductor-que-habria-lanzado-joven-de-un-vehiculo-en-movimiento-

articulo-727044 

 

BOGOTÁ - SECTOR AUTOMOTOR SENTIRÁ LA BAJA DE TASAS DE 

INTERÉS DESDE JUNIO DEL PRÓXIMO AÑO-Las ventas de carros han ido en 

picada en lo corrido del año, sin embargo, Ford ha conseguido blindarse de este 

efecto y mantener cifras positivas. Por eso, la empresa es optimista y confía en 

que la baja de tasas de interés del Emisor se empezará a sentir en el segundo 

semestre de 2018. José Armando García, director de Ford Colombia, habló sobre 

las perspectivas. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/sector-automotor-sentira-baja-

de-tasas-desde-junio-2578702 

 

NACIONAL - REGLAMENTACIÓN DE UBER LA DEBE HACER EL CONGRESO 

SEGÚN EL MINISTRO DE TRANSPORTE - En el debate sobre si la 

reglamentación de plataformas tecnológicas como Uber debe hacerla el Ministerio 

de Transporte o el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) ingresó un nuevo actor: el Congreso. 

https://www.larepublica.co/economia/congreso-debe-reglamentar-

uber-2578900 

 

NACIONAL - PREDIOS PARA TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA TENDRÁN 

AVALÚO COMERCIAL- Con el pasar de los meses, el Distrito consolida la 

construcción de los 20 kilómetros de la troncal de Transmilenio por la Carrera 

Séptima, con especificaciones técnicas sobre las características de este proyecto, 

cuya principal duda se relaciona con el espacio. 
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https://www.larepublica.co/economia/predios-para-transmilenio-por-

la-septima-tendran-avaluo-comercial-2578719 

 

BOGOTÁ- ‘LA TRONCAL DE LA CARRERA SÉPTIMA NO SOLO TRAERÁ 

BUSES’- Con la futura troncal de la carrera 7.ª, además de reducir en un 50 por 

ciento los tiempos de viaje, la Administración Distrital le apuesta a bajar los 

embotellamientos que se registran en algunos puntos, como los de las calles 94, 

127, 134 y 187, construyendo desniveles para eliminar semáforos. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/futura-troncal-de-la-carrera-

septima-en-bogota-159284 

 

VILLAVICENCIO - RESTABLECIDO TRÁNSITO AUTOMOTOR POR LA 

ANTIGUA SALIDA A BOGOTÁ AFECTADA POR PÉRDIDA DE LA BANCA Y 

DERRUMBES - El Instituto Nacional de Vías Regional Meta, informó que  queda 

restablecido el tránsito automotor por la antigua vía a la capital del país. 

La carretera estuvo interrumpida desde hace varios días por pérdida de la banca 

en el PR-84 y derrumbes en el sector de Servitá. 

http://noticierodelllano.com/noticia/restablecido-tr%C3%A1nsito-

automotor-por-la-antigua-salida-bogot%C3%A1-afectada-por-

p%C3%A9rdida-de-la#sthash.hkB8TScL.dpbs 

 

NACIONAL - RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARGA PARA EL 

PUENTE FESTIVO - Restricción para vehículos de carga para el puente festivo 

“dia de la inmaculada concepción” y temporada vacacional de navidad, año nuevo 

y reyes magos 2017-2018 en la red vial nacional 

Bogotá, D.C. 7 de diciembre 2017. Conforme a lo establecido en la Resolución 

0002307 del 12 de agosto de 2014 en su artículo 2 TEMPORADA VACACIONAL DE 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO, se comunica a los gremios, asociaciones del sector 

transporte,  

http://www.eltransporte.com/?p=16487 

 

 

http://noticierodelllano.com/noticia/restablecido-tr%C3%A1nsito-automotor-por-la-antigua-salida-bogot%C3%A1-afectada-por-p%C3%A9rdida-de-la#sthash.hkB8TScL.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/restablecido-tr%C3%A1nsito-automotor-por-la-antigua-salida-bogot%C3%A1-afectada-por-p%C3%A9rdida-de-la#sthash.hkB8TScL.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/restablecido-tr%C3%A1nsito-automotor-por-la-antigua-salida-bogot%C3%A1-afectada-por-p%C3%A9rdida-de-la#sthash.hkB8TScL.dpbs
http://www.eltransporte.com/?p=16487
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NACIONAL - EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PIDEN REVISAR 

LA FÓRMULA DE LA GASOLINA - El aumento del precio de la gasolina para 

diciembre, que representa un incremento de $843 en el año (cerca de 10%), más 

que el doble de la inflación, generó malestar entre los transportadores de carga, 

por lo que solicitaron al Ministerio de Minas y Energía la revisión de la fórmula. 

“Insistimos en la necesidad de revisar la fórmula de los combustibles, ya que el 

incremento hace insostenible la productividad de las empresas del sector”, destacó 

la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), presidida 

por Henry Cárdenas, por medio de un comunicado. 

http://www.eltransporte.com/?p=16482 

 

CUNDINAMARCA - MINISTRO DE TRANSPORTE HIZO VISITA SORPRESA 

A OBRAS DEL CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE - El ministro de 

Transporte, Germán Cardona, hizo esta mañana una visita sorpresa a las obras 

que se adelantan en el corredor Perimetral de Oriente y que conectan a 

Cundinamarca con los Llanos. En el sobrevuelo el titular de la cartera pudo 

verificar el avance y le pidió al contratista Perimetral Oriental de Bogotá SAS que 

acelere la ejecución en varios de los tramos. 

http://www.eltransporte.com/?p=16476 

 

 

BOGOTÁ - SE ESPERA QUE DESDE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE 

BOGOTÁ SALGAN 120.000 PASAJEROS - La Terminal de Transporte de Bogotá 

informó que en este puente festivo, en el que se conmemora el día de la 

inmaculada concepción, se espera movilizar en promedio 120.000 pasajeros en 

9.500 vehículos. 

El movimiento de usuarios y buses intermunicipales en las terminales satélites será 

de la siguiente manera: desde la terminal sur 20.000 usuarios en 2.300 vehículos y 

en la terminal norte 30.000 pasajeros en 2.400 vehículos. 

http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/se-espera-que-desde-la-

terminal-de-transporte-de-bogota-salg-375791 

 

 

http://www.eltransporte.com/?p=16482
http://www.eltransporte.com/?p=16476
http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/se-espera-que-desde-la-terminal-de-transporte-de-bogota-salg-375791
http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/se-espera-que-desde-la-terminal-de-transporte-de-bogota-salg-375791
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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 
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