
	

	
	

	

COMUNICADO 914 – 2017 

___________________________________ 

ESTA SEMANA ENTRARÍA EN VIGENCIA REGLAMENTACIÓN 
PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJERO - 
CIRCULAR EXTERNA N°6291 DEL 01 DE MARZO DE 2017- 

PARA LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS A NIVEL NACIONAL Y 
OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 8 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

CIRCULAR EXTERNA N° 6351 DEL 01 DE MARZO DE 2017-PARA 
REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE A NIVEL 
NACIONAL y PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO A 
NIVEL NACIONAL. Asunto: Registro Nacional de Empresas de Transporte 
"RNET”. 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/20174010066351%20del%2001-03-
2017%20(1).pdf 

 

CIRCULAR EXTERNA N°6291 DEL 01 DE MARZO DE 2017- PARA LAS 
COMPAÑIAS ASEGURADORAS A NIVEL NACIONAL. Asunto: Registro 
Nacional de Empresas de Transporte "RNET"; Pólizas de Responsabilidad Civil 



	

	
	

Contractual y Extracontractual". 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/20174010066291%20del%2001-03-2017.pdf  

CIRCULAR EXTERNA N° 6481 DEL 02 DE MARZO DE 2017-PARA 
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE 
PRESTEN SERVICIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL. Asunto: Registro 
Nacional de Empresas de Transporte "RNET"; Pólizas de Responsabilidad Civil 
Contractual y Extracontractual". 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/20174010066481%20del%2002-03-2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ESTA SEMANA ENTRARÍA EN VIGENCIA REGLAMENTACIÓN 
PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJERO - El presidente 
Juan Manuel Santos firmaría antes de finalizar esta semana el decreto de 
reglamentación para las diferentes modalidades de transporte especial de 
pasajeros en el país, la cual pone en cintura a los vehículos de placas blancas, 
mediante la definición de sus formas de operación. 
Esta normativa ya cumplió con su etapa de revisión por parte del equipo jurídico 
de la Presidencia de la República, donde se le dio vía libre para que entre en 
vigencia, luego de establecer los tipos de servicios que podrán ofrecer los 
vehículos de placas blancas en transporte escolar, empresarial, turístico, salud y 
para particulares. 
http://www.rcnradio.com/nacional/esta-semana-entraria-vigencia-
reglamentacion-vehiculos-servicio-especial-pasajeros/ 
 
 
NACIONAL - OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE ESCOLAR 
REALIZA LA SUPERTRANSPORTE EN 14 CIUDADES - Para verificar que los 
vehículos de transporte escolar cumplan con todas las normas y garantizar la vida 
de los estudiantes, la Superintendencia de Puertos y Transporte, realiza operativos 
en 14 ciudades del país. 



	

	
	

Este martes la Policía de Tránsito y la Superintendencia inmovilizaron la ruta 
escolar de placas VBF414 de Cali que presta sus servicios al colegio Las Salesianas, 
de Popayán, luego de comprobar que tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, SOAT vencido, mientras transportaba a 12 estudiantes de dicha 
institución educativa. 
http://caracol.com.co/radio/2017/03/07/nacional/1488927009_05776
0.html 
 
 
BOGOTÁ - MASIVO CAPITAL, OTRO OPERADOR DEL SITP, EN LEY DE 
QUIEBRAS - Masivo Capital, uno de los nueve operadores del Sistema Integrado 
de Transporte Público, y que presta el servicio en las localidades de Kennedy y 
Suba, pidió a la Superintendencia de Sociedades ser acogido en ley de quiebras. 
De acuerdo con el gerente de esa entidad, Carlos Villegas, este mecanismo 
“permite buscar acuerdos con los acreedores –especialmente Bancos y 
Proveedores- tendientes a una reestructuración de la deuda en condiciones que le 
permitan a la Compañía salir adelante”. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/08/bogota/1488972824_1251
37.html 
 
 
BOGOTÁ - LA MITAD DE LOS CAPTURADOS POR ATRACOS EN SITP 
ESTÁN EN LIBERTAD - Según la Fiscalía, las víctimas no denuncian, por lo que 
los agresores no pueden ser judicializados. 
Martín Caicedo, una de las víctima de atracos en el Sistema Integrado de 
Transporte Publico –SITP-, contó que luego de que le robaran sus pertenencias 
intentó interponer la denuncia ante la Policía pero le fue imposible. 
Dijo que los uniformados no atienden bien a las personas que se acercan a 
denunciar, no son diligentes y “en vez de proponer soluciones” ponen más trabas 
para ayudar al ciudadano. 
http://caracol.com.co/programa/2017/03/08/6am_hoy_por_hoy/1488
975281_112863.html 
 
 



	

	
	

BOGOTÁ - SECRETARIO DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, EN LA LUPA DE LA 
PERSONERÍA POR ESTUDIO SOBRE UBER - El gremio de los taxistas pide que 
Juan Pablo Bocarejo sea retirado de su cargo, dada su participación en un estudio 
académico de 2015 que destacó las bondades de la plataforma para la movilidad. 
Luego de que el gremio de taxistas llamó la atención por un presunto conflicto de 
intereses en el que estaría inmerso el actual secretario de Movilidad de Bogotá, 
Juan Pablo Bocarejo, por cuenta de un estudio en el que participó en 2015 sobre 
las bondades de la plataforma Uber, la Personería Distrital anunció que iniciará una 
indagación preliminar contra el funcionario. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/secretario-de-
movilidad-de-bogota-en-la-lupa-de-la-personeria-por-estudio-sobre-
uber-articulo-683544 
 
 
BOGOTÁ - ENCHARCAMIENTOS CAUSAN ALTA CONGESTIÓN EN LA 
AUTOPISTA NORTE DE BOGOTÁ - Las fuertes y prolongadas lluvias que anoche 
cayeron sobre Bogotá generaron encharcamientos en varias avenidas de Bogotá 
que en la mañana de este miércoles tienen largos trancones. 
Una de las situaciones más críticas se ha vivido en la Autopista Norte, donde los 
usuarios han reportado demoras hasta de 45 minutos adicionales al tiempo 
tradicional de desplazamiento. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/08/bogota/1488977735_5889
02.html 
 
 
CALI - LOS CUATRO SALVAVIDAS QUE LANZARÍAN PARA SALVAR AL MÍO 
- Aunque desde este año se gestionará ante el Concejo la aprobación de la tasa a 
los parqueaderos y a las antenas, de ser aprobados, ambos tributos empezarían a 
cancelarse a partir del 2018. Durante este año se haría la transferencia de recursos 
por fotomultas. 
Se trata de la destinación de una parte de los recursos que recauda la Secretaría 
de Movilidad provenientes de las multas de tránsito, la instalación de publicidad 
exterior en los buses del masivo; la tasa a los estacionamientos públicos, privados 
y en vía pública y un gravamen para las antenas de telefonía celular. 



	

	
	

http://www.elpais.com.co/cali/los-cuatro-salvavidas-que-lanzarian-
para-salvar-al-mio.html 
 
 
NACIONAL - ASÍ SERÍA LA MOVILIDAD DEL FUTURO - Una de las mayores 
preocupaciones que trae el mundo moderno es la movilidad, pues mientras las 
ciudades crecen a un ritmo acelerado, su infraestructura vial y la capacidad del 
transporte público demuestra no estar lista para esa creciente demanda.  
De hecho, el número de vehículos por habitantes sigue incrementándose, pues si 
se compara el número de carros que había en 2004 con los que había en 2013, el 
aumento ha sido de 57%. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/uber-muestra-
propuestas-de-movilidad-para-el-futuro-503949 
 
 
QUINDÍO - NUEVA LICITACIÓN PARA TERMINAR EL TÚNEL DE LA LÍNEA 
ESTÁ ENGAVETADA - Aunque el pasado 6 de diciembre se anunció con bombos 
y platillos por parte del Instituto Nacional de Vías, Invías, la nueva contratación 
para finalizar las obras en el Cruce de la Cordillera Central-Túnel de La Línea, con 
un presupuesto oficial de 238.968 millones de pesos, después de cuatro meses 
este proceso está quieto. 
Así lo reveló el mismo director de Invías, Carlos García, quien en conversación con 
EL COLOMBIANO dijo que aunque entregaron toda la documentación al Ministerio 
de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, ambas entidades no han 
aprobado las vigencias futuras del megaproyecto. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/nueva-licitacion-para-
terminar-el-tunel-de-la-linea-esta-engavetada-NC6105852 
 
 
SANTANDER - INVÍAS RECIBIÓ 174 PROPUESTAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA LANDÁZURI- BARBOSA - Entre el 7 y 28 de 
marzo se evaluarán las propuestas, para su posteriormente realizar la adjudicación 
el 10 de abril. 
Masiva participación se cumplió al cierre para la recepción de propuestas del 
proceso correspondiente al mantenimiento, rehabilitación y atención de sitios 



	

	
	

críticos de la carretera Landázuri – Barbosa, en el departamento de Santander, el 
cual cuenta con un presupuesto oficial de $4.500 millones y 6 meses para la 
ejecución de las obras. 
Para dicho proceso, se recibieron 174 propuestas, ratificando la confianza que las 
empresas de ingeniería, tanto nacionales como internacionales, tienen en el Invías, 
en torno a las buenas prácticas de contratación. 
http://caracol.com.co/radio/2017/03/07/nacional/1488908229_54887
1.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	
	


