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COMUNICADO 987 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 20174100095753 DEL 22 DE JUNIO DE - 

RESOLUCIÓN NO. 27583 DE 2017- MOTOS: PESADILLA SOBRE 

- MENOS BORRACHOS AL VOLANTE Y MÁS CONTROLES 

POLICIALES EN BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Junio 28 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – CIRCULAR 20174100095753 DEL 22 DE JUNIO DE 

2017- implementación formato de verificación de requisitos de habilitación 

empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial y de 

carga. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15299 

 

 

SUPERTRANSPORTE RESOLUCIÓN NO. 27583 DE 2017- Por la cual se 

establecen los parámetros de presentación de la información de carácter subjetivo 

que las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad 

Pública Resolución 414 de 2014 (economía mixta) y 533 de 2015 (Entidades 

Públicas) de la contaduría General de la Nación, deben enviar a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, correspondiente a la vigencia fiscal 

2016. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15299
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http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Junio/Notificaci

ones_27_R/RESOLUCION_27583_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL – MOTOS: PESADILLA SOBRE RUEDAS - Accidentes, 

contaminación e ilegalidad: el uso masivo de este vehículo se ha convertido en un 

grave problema nacional. Aquí seis flagelos. ¿Tienen solución?  

http://www.semana.com/nacion/multimedia/infografia-accidentes-de-

motos/530237 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO FORTALECE CONTROLES A EMPRESAS DE 

TURISMO QUE PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE - El Gobierno 

reforzó las brigadas a nivel nacional para la formalización del sector turismo, y así 

evitar incidentes como el sucedido en Guatapé, en donde la embarcación “El 

Almirante” naufrago con un saldo de 7 víctimas. 

La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture manifestó que a la fecha se han 

visitado 7.000 establecimientos, en 12 departamentos y se han cerrado 500 

empresas por no contar con el registro nacional de turismo. 

http://caracol.com.co/radio/2017/06/28/nacional/1498600849_41948

3.html 

 

 

BOGOTÁ - MENOS BORRACHOS AL VOLANTE Y MÁS CONTROLES 

POLICIALES EN BOGOTÁ - Según una investigación de Johns Hopkins 

University, entre marzo y mayo de 2017, el 0,4% de los conductores bogotanos 

tuvieron niveles de alcoholemia por encima del límite permitido. En 2015 la cifra 

era 0,9%. 

Bogotá muestra una tendencia a la baja en el porcentaje de personas que 

conducen en estado de embriaguez. Esa fue la conclusión de una investigación 

realizada por el Instituto Internacional de Investigación en Lesiones de Johns 

Hopkins University, que trabaja en colaboración con la Universidad de los Andes, 

http://www.semana.com/nacion/multimedia/infografia-accidentes-de-motos/530237
http://www.semana.com/nacion/multimedia/infografia-accidentes-de-motos/530237
http://caracol.com.co/radio/2017/06/28/nacional/1498600849_419483.html
http://caracol.com.co/radio/2017/06/28/nacional/1498600849_419483.html
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en la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global. (Lea: Fabio Andrés 

Salamanca, ad portas de la libertad) 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/menos-borrachos-al-

volante-y-mas-controles-policiales-en-bogota-articulo-700356 

 

 

SANTANDER - AUTORIDADES HABILITAN PASO A UN CARRIL EN LA VÍA 

SAN GIL- BARICHARA - Luego de permanecer un día la vía cerrada entre los 

municipios San Gil – Baricahara, las autoridades de tránsito y transporte en 

Santander informaron que habilitaron el paso a un carril mientras continúan los 

trabajos en la zona. 

En el sitio se encuentra personal y maquinaria del Invias y de la Secretaría de 

Infraestructura de Santander, removiendo el lodo y las piedras que impedían el 

paso vehicular, se espera que al finalizar el día este tramo vial quede 

completamente habilitado. 

http://www.rcnradio.com/locales/autoridades-habilitan-paso-carril-la-

via-san-gil-barichara/ 

 

 

MANIZALES - HABILITADA LA VÍA MANIZALES - MEDELLÍN, LUEGO DE 

DERRUMBE - Por derrumbe, cierre en la vía Manizales - Medellín 

Un derrumbe afecta a esta hora la vía Manizales - Medellín, sector la Felisa.  

El lugar fue habilitado en horas de la mañana 

http://www.lapatria.com/caldas/por-derrumbe-cierre-en-la-manizales-

medellin-372461 

 

 

HUILA - POLICÍA REPORTÓ BALANCE POSITIVO DURANTE SEGUNDO 

PUENTE FESTIVO - Un deceso por accidente de tránsito y cerca de 34.525 

vehículos que ingresaron al Huila, fue el balance dado por las autoridades para 

este segundo puente festivo del mes de junio. 

El Departamento de Policía Huila informó que durante los días 24, 25 y 26 del mes 

de junio, se logró la captura de 54 personas por delitos como lesiones personales, 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/menos-borrachos-al-volante-y-mas-controles-policiales-en-bogota-articulo-700356
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/menos-borrachos-al-volante-y-mas-controles-policiales-en-bogota-articulo-700356
http://www.rcnradio.com/locales/autoridades-habilitan-paso-carril-la-via-san-gil-barichara/
http://www.rcnradio.com/locales/autoridades-habilitan-paso-carril-la-via-san-gil-barichara/
http://www.lapatria.com/caldas/por-derrumbe-cierre-en-la-manizales-medellin-372461
http://www.lapatria.com/caldas/por-derrumbe-cierre-en-la-manizales-medellin-372461
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violencia contra servidor público, daños a bien ajeno, estupefacientes, violencia 

intrafamiliar, hurto y otros. 

http://diariodelhuila.com/policia-reporto-balance-positivo-durante-

segundo-puente-festivo-de-junio 

 

 

NACIONAL - SE LEVANTAN 11 PUENTES EN LA AUTOPISTA 4G 

GIRARDOT-CAJAMARCA - A toda marcha avanzan las obras de la Autopista de 

Cuarta Generación Girardot - Ibagué - Cajamarca, trabajos a cargo de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) a través de la APP Gica, que beneficiarán 

enormemente la competitividad del país. 

“Esta clase de obras permitirá dotar al país de una mejor infraestructura vial, 

teniendo en cuenta que el propósito de esta solución vial no es sólo mejorar la 

conectividad entre el Puerto de Buenaventura y Bogotá, sino darles a las ciudades 

aledañas un mayor desarrollo urbanístico y turístico”, resaltó Luis Fernando 

Andrade, presidente de la ANI. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-se-levantan-11-

puentes-en-la-autopista-4g-girardot-cajamarca 

 

 

 

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 
 
 

http://diariodelhuila.com/policia-reporto-balance-positivo-durante-segundo-puente-festivo-de-junio
http://diariodelhuila.com/policia-reporto-balance-positivo-durante-segundo-puente-festivo-de-junio
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-se-levantan-11-puentes-en-la-autopista-4g-girardot-cajamarca
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-se-levantan-11-puentes-en-la-autopista-4g-girardot-cajamarca
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

