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COMUNICADO 977 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 20174010225031 DEL 09 DE JUNIO DE 2017 - 

CIRCULAR 34 DEL 09 DE JUNIO DE 2017 - CIRCULAR 36 DEL 

09 DE JUNIO DE 2017 - NO DESCARTAN PICO Y PLACA TODO 

EL DÍA EN CALI ENTRE OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Junio 12 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- CIRCULAR 20174010225031 DEL 09 DE JUNIO DE 

2017 - dirigida a las COMPAÑIAS ASEGURADORAS A NIVEL NACIONAL 

relacionada con “Registro Nacional de Empresas de Transporte “RNET”; Pólizas de 

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual”.  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15239 

 

 

SUPERTRANSPORTE- CIRCULAR 34 DEL 09 DE JUNIO DE 2017 - Campaña 

"#ViajeALoBien": Apoyo y acciones para la temporada del 15 de junio al 31 de 

julio de 2017. 

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

ones_07_C/CIRCULAR_34_2017.pdf 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15239
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SUPERTRANSPORTE- CIRCULAR 36 DEL 09 DE JUNIO DE 2017 - CAMPAÑA 

"#ViajeALoBien": APOYO Y ACCIONES PARA LA TEMPORADA DE VACACIONES DE 

MITAD DE AÑO 2017. 

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

ones_09_C/CIRCULAR_36_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - NO DESCARTAN PICO Y PLACA TODO EL DÍA EN CALI - Cali podría 

enfrentarse a un pico y placa de todo el día, si el sistema de transporte masivo 

estuviera prestando un buen servicio en el Municipio, sentenció el alcalde Maurice 

Armitage.   

En los últimos días el Alcalde anunció que el pico y placa, a partir del 1 de julio, 

tendrá un aumento de dos horas, quedando de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 

p.m. a 8:00 p.m., medida que no fue bien recibida ni por los caleños ni por el 

Concejo. 

Una de las declaraciones que menos ha favorecido el aumento en el pico y placa y 

la tasa por congestión, cobro por circular en pico y placa que pretendía mejorar la 

movilidad en la ciudad,  es la de la concejala María Grace Figueroa. 

http://occidente.co/no-descartan-pico-y-placa-todo-el-dia-en-cali/ 

 

 

NACIONAL - RIFIRRAFE POR LEY QUE CAMBIARÍA LAS VÍAS FÉRREAS - 

Se trata de un proyecto de ley, que va para tercer debate, y busca modificar la Ley 

80 (de contratación pública), una iniciativa del Ministerio de Transporte. 

Julián Silva, ingeniero de la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia 

(AIFC), señaló que “con la ley, los entes territoriales recibirían las vías para otros 

usos, lo cual afectaría muchas ciudades como Bogotá, Aracataca, Neiva, Duitama, 

entre otras. Estas podrán pedir al Gobierno que les den los títulos para construir 

vías de carretera, por ejemplo”. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/rifirrafe-por-ley-

que-cambiaria-las-vias-ferreas-506726 

 

 

http://occidente.co/no-descartan-pico-y-placa-todo-el-dia-en-cali/
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/rifirrafe-por-ley-que-cambiaria-las-vias-ferreas-506726
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/rifirrafe-por-ley-que-cambiaria-las-vias-ferreas-506726
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NACIONAL - CADA AÑO SE VENDEN 200 MILLONES DE PASAJES DE 

FLOTA EN COLOMBIA - Rutas intermunicipales cubren gran parte de la demanda 

de viajeros. Andi asegura que el reto es aumentar ventas „online‟, que llegarían a 

18% en 2017. 

Detrás de Brasil, el mercado nacional es el que más mueve pasajeros por año. La 

razón es que el país vecino tiene mayor población. 

http://www.portafolio.co/negocios/cada-ano-se-venden-200-millones-

de-pasajes-de-flota-en-colombia-506728 

 

 

CAQUETA - DISIDENCIAS DE LAS FARC HABRÍAN QUEMADO 

CARROTANQUE DE NESTLÉ EN CAQUETÁ - Preocupados se encuentran los 

habitantes de la región, tras la incineración de un vehículo recolector de leche 

afiliado a la empresa Nestlé, acción perpetrada por hombres armados que se 

identificaron como como disidentes de las Farc, según indicaron las autoridades. 

El ataque terrorista ocurrió en cercanías al centro poblado de Los Pozos, en zona 

rural del municipio de San Vicente del Caguán, en el norte del Caquetá, dejando 

pérdidas económicas por encima de los 150 millones de pesos 

http://caracol.com.co/radio/2017/06/10/nacional/1497049150_85107

2.html 

 

 

QUINDÍO - ¿POR QUÉ EL TÚNEL DE LA LÍNEA SOLO TUVO UN 

PROPONENTE? - Cuatro consorcios tenían interés, pero apenas uno se presentó. 

Dos firmas españolas desistieron. 

Con la nueva contratación se ejecutará el 12% restante de las obras principales de 

este megaproyecto. 

Tres semanas le quedan al Instituto Nacional de Vías (Invías) para revisar la 

propuesta del único interesado en terminar el túnel de La Línea, el Consorcio La 

Línea. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/por-que-el-tunel-

de-la-linea-solo-tuvo-un-proponente-506727 

 

 

http://www.portafolio.co/negocios/cada-ano-se-venden-200-millones-de-pasajes-de-flota-en-colombia-506728
http://www.portafolio.co/negocios/cada-ano-se-venden-200-millones-de-pasajes-de-flota-en-colombia-506728
http://caracol.com.co/radio/2017/06/10/nacional/1497049150_851072.html
http://caracol.com.co/radio/2017/06/10/nacional/1497049150_851072.html
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/por-que-el-tunel-de-la-linea-solo-tuvo-un-proponente-506727
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/por-que-el-tunel-de-la-linea-solo-tuvo-un-proponente-506727
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BOGOTÁ - ARRANCA LA APP QUE AMPLÍA LA AUTOPISTA NORTE Y LA 

ENTRADA A BOGOTÁ - Este lunes la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

firmará el acta de inicio de la Alianza Público Privada (APP) que realizará la 

ampliación de la entrada a Bogotá por el norte y cuya inversión es de $457.986 

millones. 

A diferencia de la firma de contrato, donde estuvo el ex vicepresidente Germán 

Vargas Lleras, en el acta de inicio estará el presidente de la República, Juan 

Manuel Santos, junto con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.  

Los trabajos que se realizarán en la Autopista Norte contemplan la ampliación de 

tres a cinco carriles a lo largo de 4,1 kilómetros en cada sentido entre la Calle 245 

y La Caro.  

http://www.larepublica.co/arranca-la-app-que-ampl%C3%ADa-la-

autopista-norte-y-la-entrada-bogot%C3%A1_519356 

 

 

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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