
 

 
 

 

COMUNICADO 971 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 20174000212121 DEL 02 DE JUNIO DE 2017- 

CIRCULAR 20174010195431 DEL 01 DE JUNIO DE 2017- 

CIRCULAR 32 DEL 01 DE JUNIO DE 2017- TREN DE 

CERCANÍAS EMPEZARÍA EN EL 2018: SECRETARIA DE 

MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 2  de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- Circular 20174000212121 del 02 de junio de 2017 - 

Autorizar como medida transitoria la prestación del servicio de transporte público 

de carga en vehículos registrados en el servicio particular. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15219 

 

MINTRANSPORTE- Circular 20174010195431 del 01 de junio de 2017 - 

Registro nacional de Empresas de Transporte " RNET" Pólizas de Responsabilidad 

Civil Contractual y Extra-contractual. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15217 

 



 

 
 

SUPERTRANSPORTE- Circular 32 del 01 de junio de 2017 - Reporte de los 

contratos de prestación de servicio en el Sistema Vigía. 

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

ones_01_C/CIRCULAR_32_2017.pdf 

 

NOTICIAS DESTACADAS  

CUNDINAMARCA - TREN DE CERCANÍAS EMPEZARÍA EN EL 2018: 

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA - De firmarse un convenio 

entre el Gobierno Nacional y el departamento de Cundinamarca, el proyecto del 

tren de cercanía empezaría su fase de construcción en 2018. 

En 6AM Hoy por Hoy, la secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, 

Jeimmy Villamil, aseguró que el proyecto para trasladar a los usuarios del Dorado 

II ya se está consolidando. “Tiene grandes beneficios para la región y para Bogotá. 

La ANI ayer definió el proyecto como prioritario. Se hace necesario garantizar el 

transporte de los usuarios hasta la tercera pista del aeropuerto. Ya entramos en la 

fase de definir las tarifas de Regiotrans con la administración de Bogotá”. 

La funcionaria también dijo que en Bogotá habrá doce estaciones y seis en varios 

municipios de Cundinamarca y aseguró que de firmarse el convenio entre 

el Gobierno Nacional y el departamental, la construcción empezaría en el 2018.  

http://caracol.com.co/programa/2017/06/02/6am_hoy_por_hoy/1496

409795_524326.html 

 

 

Los seguimos invitando a nuestro Congreso, el cual cuenta con temas de 

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

Contaremos con una excelente agenda académica, la mejor logística para 

promover un ambiente de capacitación empresarial y una gran feria comercial, con 

grandes descuentos y sorpresas que premian la fidelidad y el acompañamiento de 

nuestros empresarios. 

Los invitamos a consultar nuestra página WEB donde encontrara toda la 

información de Nuestro Congreso, o comuníquese a nuestras líneas (57-1) 

7442447 - Celular 3197187061, allí los atenderemos y estaremos presto a prestarle 

todo el apoyo para su inscripción. 

http://caracol.com.co/programa/2017/06/02/6am_hoy_por_hoy/1496409795_524326.html
http://caracol.com.co/programa/2017/06/02/6am_hoy_por_hoy/1496409795_524326.html


 

 
 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BUENAVENTURA - UNA TRACTOCAMIÓN CON CARGA FUE INCINERADO 

EN BUENAVENTURA - Un tractocamión con carga fue incinerado en la 

madrugada de este viernes en el sector La Virgen de Buenaventura. El hecho fue 

cometido por manifestantes que han puesto barricadas para impedir el tránsito de 

vehículos de este tipo.  

Junto al tractocamión quemado viajaban otros dos vehículos de carga pesada, que 

también resultaron afectados. Uno de los conductores presenta una lesión en su 

ojo derecho después de que los manifestantes lanzaron piedras y otros objetos 

contundentes hacia los automotores. 

http://www.elpais.com.co/valle/una-tractocamion-con-carga-fue-

incinerado-en-buenaventura.html 

 

 

BUENAVENTURA - HABILITARÁN UN CORREDOR HUMANITARIO 

DURANTE TRES DÍAS EN BUENAVENTURA - A pesar de que persisten los 

bloqueos de las vías internas de Buenaventura, ayer inició el corredor humanitario, 

que consiste en permitir la apertura del comercio y la movilización del transporte 

público durante tres días. 

Aunque la terminal de transportes también decidió participar del corredor 

humanitario, hacia las 6:30 de la mañana se suspendió el servicio ante los 

inconvenientes. “Decidimos suspender porque a uno de los vehículos lo atacaron a 

piedras, y a otros no los dejaron pasar”, aseguró Elizabeth Grueso, gerente del 

terminal de transportes de Buenaventura. 

http://www.vanguardia.com/colombia/399539-habilitaran-un-

corredor-humanitario-durante-tres-dias-en-buenaventura 

 

 

SANTANDER - AUTORIDADES LE CIERRAN CAMINO A LA ‘PIRATERÍA’ - 

Junto con uniformados de la Policía Nacional, el cuerpo operativo de la Dirección 

de Tránsito y Transporte de Floridablanca adelanta fuertes controles contra la 

„piratería‟. 

En dos puntos básicamente, Cañaveral y Casco Antiguo, se ubicaron los „retenes‟ 

que permitió ayer detectar a más de un conductor infringiendo la norma. No solo 

http://www.elpais.com.co/valle/una-tractocamion-con-carga-fue-incinerado-en-buenaventura.html
http://www.elpais.com.co/valle/una-tractocamion-con-carga-fue-incinerado-en-buenaventura.html
http://www.vanguardia.com/colombia/399539-habilitaran-un-corredor-humanitario-durante-tres-dias-en-buenaventura
http://www.vanguardia.com/colombia/399539-habilitaran-un-corredor-humanitario-durante-tres-dias-en-buenaventura


 

 
 

por estar prestando servicio de transporte informal, también por abandonar el 

vehículo en zonas no permitidas y por no contar con la documentación exigida. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/floridablanca/399511-autoridades-le-cierran-camino-a-

la-pirateria 

 

 

BOGOTÁ - VÍA LIBRE A CENTROS COMERCIALES PARA INCREMENTAR 

HASTA EL DOBLE EN TARIFAS DE PARQUEADEROS - En respuesta a Caracol 

Radio, la Secretaría de Movilidad reconoció que con el pasado reajuste de las 

tarifas de los parqueaderos, eliminó la restricción que existía desde el año 2010, 

que prohibía a los parqueaderos en centros comerciales cobrar una tarifa superior 

a los $48. 

“En el marco de la actualización tarifaria que se realizó a través del Decreto 217 de 

2017, se eliminó la condición de “asociados a un uso” como factor para definir la 

tarifa. Por lo que los parqueaderos de centros comerciales que sean subterráneos 

o multinivel y se encuentren en una zona con factor de demanda de 1, pueden 

pasar su tarifa de $48 a $105 pesos el minuto y aquellos que estén en una zona 

con factor de demanda zonal 0,8 podrán cobrar máximo $84 pesos el minuto”,  

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/01/bogota/1496337594_7429

29.html 

 

 

BOGOTÁ - MINTRANSPORTE A CONTROL POLÍTICO POR LICENCIAS - Por 

iniciativa de los senadores Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, Susana Correa 

Borrero, Mauricio Aguilar Hurtado, Mario Fernández Alcocer, y Sandra Elena 

Villadiego, la Comisión Sexta del Senado de la República citó al ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas, para que informe sobre las resoluciones 

mediante las cuales se crean los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, CALE, 

y las nuevas condiciones para la expedición de las licencias de conducción, así 

como las resoluciones expedidas por el Ministerio en las que se modifican los 

Organismos de Apoyo y las condiciones y requisitos para los usuarios. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-control-politico-a-

mintransporte-por-licencias 
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BERLÍN, ALEMANIA - OCDE ADVIERTE QUE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 

ACABARÁN CON MILLONES DE EMPLEOS - La marca Airbus (fabricante de 

aviones) dio a conocer su vehículo autónomo que puede transitar por vía terrestre 

o sobrevolar las ciudades. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) instó a los 

gobiernos a prepararse para la llegada del camión autónomo, porque la pérdida de 

millones de empleos de conductor puede provocar "trastornos sociales". 

El Foro Internacional del Transporte (ITF) difundió este informe en el que ofrece 

recetas para la radical transformación que va a suponer en muchos frentes la 

llegada de los vehículos pesados autónomos. 

http://www.elmundo.com/noticia/Ocde-advierte-que-vehiculos-

autonomos-acabaran-con-millones-de-empleos/53318 

 

 

BUENAVENTURA - CAMIONEROS DENUNCIAN QUEMA DE SUS 

VEHÍCULOS POR NO APOYAR EL PARO DE BUENAVENTURA - Los gremios 

de transportadores hicieron un llamado al Gobierno y a la comunidad de 

Buenaventura para que no los dejen en medio de las protestas que se vienen 

realizando en ese puerto del Pacífico Colombiano, en el que denunciaron que les 

están quemando sus vehículos por no participar del paro. 

Luis Felipe Muñoz, director de la ATC, aseguró que la situación se ha vuelto 

insostenible, ya que no sólo están atacando las caravanas de seguridad de las 

autoridades que les permiten movilizarse, sino que ahora también se dirigen a los 

parqueaderos para atacar sus tractomulas. 

http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-denuncian-quema-

vehiculos-no-apoyar-paro-buenaventura/ 

 

 

VALLE DEL CAUCA - ESTE AÑO ARRANCAN OBRAS DE VÍA 4G ENTRE 

MULALÓ Y LOBOGUERRERO - A más tardar en el tercer trimestre de este año 

arrancarían las obras de la carretera entre Mulaló y Loboguerrero, proyecto vial de 

Cuarta Generación (4G) del Valle del Cauca que tendrá una inversión cercana a 

$1,3 billones. 

Según confirmó Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), ya se superaron las consultas con las comunidades y ahora 

http://www.elmundo.com/noticia/Ocde-advierte-que-vehiculos-autonomos-acabaran-con-millones-de-empleos/53318
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http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-denuncian-quema-vehiculos-no-apoyar-paro-buenaventura/


 

 
 

se espera que salga la licencia ambiental, de tal forma que para septiembre 

estarían iniciando obras. 

http://www.elpais.com.co/economia/este-ano-arrancan-obras-de-via-

4g-entre-mulalo-y-loboguerrero.html 

 

 

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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