
	

	
	

	

COMUNICADO 919 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCIÓN N° 0000586 DEL 14 DE MARZO DE 2017 -  
RESOLUCIÓN N° 0000598 DEL 14 DE MARZO DE 2017 -       

RESOLUCIÓN N° 0000600  DEL 14 DE MARZO DE 2017  Y 
OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 15 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE – RESOLUCIÓN N° 0000586 
DEL 14 DE MARZO DE 2017 – or la cual se emite Concepto vinculante previo al 
establecimiento de una estación de peaje denominada Pamplonita ubicada en el 
PR 78+230, se establecen las tarifas a cobrar en las estaciones de peaje 
denominadas Pamplonita y Los Acacios y se dictan otras disposiciones". 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/0000586%20-%202017%20-
%20%20Imprenta.pdf 
 
 
MINISTERIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE- RESOLUCIÓN N° 0000598 
DEL 14 DE MARZO DE 2017- Por la cual se expide la categorización de las vías 
que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional 
correspondientes al Departamento de Risaralda. 



	

	
	

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/0000598%20-%202017%20Imprenta.pdf 
 
 
MINISTERIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE- RESOLUCIÓN N° 0000600 
DEL 14 DE MARZO DE 2017- Por el cual se establece, reglamenta y redefinen 
los indicadores del Sistema de Información, Evaluación y Seguimiento al 
Transporte Urbano — SISETU y se dictan otras disposiciones. 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/0000600%20-%202017%20Imprenta%20(1).pdf 
 
 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ATAQUE A LA INFOMALIDAD E ILEGALIDAD - TRANSPORTE 
DE PASAJEROS SERÁ SOLO POR EMPRESAS AUTORIZADAS - Ningún 
vehículo particular puede ser utilizado para la prestación del servicio público de 
transporte especial de pasajeros. 
El automotor utilizado para este propósito debe estar afiliado a una empresa 
debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte y cumplir con especiales 
características definidas en la norma, relacionadas con distintivos, placas, color, 
etc. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2017-transporte-de-
pasajeros-sera-solo-por-empresas-autorizadas 
 
 
ARAUCA - ATRIBUYEN AL ELN QUEMA DE BUSES DE COPETRÁN - A 1.500 
millones de pesos ascienden las pérdidas que ha dejado la quema de cuatro buses 
afiliados a la empresa de transporte de pasajeros Copetrán, durante los últimos 15 
días en vías del departamento de Arauca, supuestamente a manos de miembros 
de la guerrilla del Eln. 
El último hecho se presentó hacia las 9 p. m. del pasado lunes, en el kilómetro 10, 
en zona rural del municipio de Fortul, donde un automotor de placas WFW -202, 
que transportaba 13 pasajeros, fue incinerado. 



	

	
	

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/buses-quemados-
serian-responsabilidad-del-eln-67742 
 
 
CUNDINAMARCA - TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA ADMITIÓ LA 
DEMANDA QUE MINTRANSPORTE INTERPUSO CONTRA UBER - Sin 
embargo, rechazó la petición que había elevado la cartera de Transporte de que la 
aplicación fuera bloqueada de los teléfonos móviles.  
Este martes, el Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda interpuesta por el 
Ministerio de Transporte contra la empresa Uber Colombia S.A.S., con el fin de que 
sea protegidos los “derechos colectivos relacionados con la utilización y defensa de 
los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y 
a la libre competencia económica”. 
http://www.portafolio.co/economia/tribunal-de-cundinamarca-admitio-
la-demanda-que-mintransporte-interpuso-contra-uber-504134 
 
 
BOGOTÁ - ALCALDE PEÑALOSA DECRETA AUMENTO EN TARIFAS DE 
TRANSMILENIO Y SITP - Según el Distrito, con el fin de reducir el déficit que 
afronta el sistema, se ajusta la tarifa de TransMilenio a $2.200 y la de los buses 
del SITP a $2.000. 
La Administración Distrital implementará gradualmente a partir del primero de 
abril, un ajuste al esquema tarifario de TransMilenio y el SITP. 
“Este ajuste hace parte de un proceso que inició en 2016 con una primera decisión 
sobre tarifas, un plan de mejoras operacionales y de infraestructura, y que para el 
cuatrienio incluye la eliminación gradual del SITP Provisional, la ampliación y 
construcción de nuevas troncales y la renovación de la flota de buses”, indicó el 
Distrito. 
http://www.cmi.com.co/bogota/alcalde-penalosa-decreta-aumento-en-
tarifas-de-transmilenio-y-sitp/414731/ 
 
 
BOGOTÁ - PASAJE DE TRANSMILENIO Y SITP AUMENTARÁ DESDE ABRIL  
- La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a través de un comunicado que a 



	

	
	

partir de abril el pasaje de Transmilenio y del SITP subirá gradualmente con el fin 
de "reducir el déficit que afronta el sistema". 
El pasaje del sistema troncal de TransMilenio quedará en $2.200 y el de los 
servicios zonales, en $2.000, con lo que se espera una reducción del déficit que en 
2016 alcanzó los $661.000 millones. "Tras este ajuste el sistema contará con 
recursos que destinará para mejoras en el servicio", detallaron. 
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Pasaje-de-
Transmilenio-y-SITP-aumentara-desde-abril&WPLACA=94798 
 
 
BOGOTÁ - ¿QUÉ HA PASADO CON LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE? - Una vez Masivo Capital pidió ser sometida a 
reorganización empresarial, surge una pregunta: ¿qué hace el Distrito para 
mejorar el panorama? Expertos aseguran que de no existir soluciones, podría 
entrar prontamente en una crisis. 
En casi dos meses, Tranzit y Masivo Capital, dos de los nueve operadores del SITP, 
pidieron a la Superintendencia de Sociedades ser aceptados en proceso de 
reorganización empresarial, porque no tienen cómo pagar sus deudas y cumplirle 
al Distrito el contrato de concesión.  
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/que-ha-pasado-con-la-
reestructuracion-del-sistema-integrado-de-transporte-articulo-684510 
 
 
BOGOTÁ - OTRO OPERADOR DEL SITP BUSCA SALVAVIDAS FINANCIERO 
ANTE LA SUPERSOCIEDADES - La Superintendencia de Sociedades admitió en 
reorganización empresarial a la sociedad Transporte Zonal Integrado SAS Tranzit 
SAS, empresa que presta el servicio del Sitp. 
 “Esto debido a que la situación de operación del Sitp (Sistema Integrado de 
Transporte Público) en la zona de Usme presenta un grave riesgo latente que 
amenaza la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones durante 
los próximos 12 meses”, reveló la SuperSociedades. 
http://www.rcnradio.com/economia/operador-del-sitp-busca-
salvavidas-financiero-ante-la-supersociedades/ 
 
 



	

	
	

BUCARAMANGA - LA VÍA BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA ESTÁ 
CERRADA POR UN DERRUMBE - El Instituto Nacional de Vías informó que un 
derrumbe a la altura del kilómetro 56, en la vía que comunica a Bucaramanga con 
Barrancabermeja obligó a un cierre total de la vía. 
Suministrada Edinson Sánchez Silva 
Desde la tarde del martes un intenso aguacero ha generado varios deslizamientos, 
en la carretera que conduce de la capital santandereana al puerto petrolero. 
El más grave ocurrió en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 52, donde 
la vía quedó completamente obstaculizada por un derrumbe. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/391954-la-via-bucaramanga-
barrancabermeja-esta-cerrada-por-un-derrumb 
 
 
BUENAVENTURA - SOLUCIÓN A DERRUMBE EN VÍA A BUENAVENTURA 
TARDARÍA HASTA 20 DÍAS - En esta fotografía aérea se puede dimensionar el 
tamaño del gigantesco derrumbe sobre la vía Buga-Buenaventura en el sitio La 
Balastrera. 
En unas tres semanas, alrededor de 20 días, quedaría superada la crisis por el 
gigantesco derrumbe en la doble calzada entre Mediacanoa y Buenaventura, ya 
que apenas están llegando maquinarias y equipos de despeje al sitio La Balastrera, 
en zona de Loboguerrero. 
http://www.elpais.com.co/valle/solucion-a-derrumbe-en-via-a-
buenaventura-tardaria-hasta-20-dias.html 
 
 
NACIONAL - MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS DE CARGA CAYERON 45,4% 
EN FEBRERO - Como preocupante calificaron los empresarios del sector 
automotriz la caída del 45,4% en la matricula de vehículos de carga en febrero 
pasado, según el reporte de la Andi y Fenalco en el segundo mes del año tan solo 
se matricularon 363 vehículos de carga, frente a las 655 unidades en el mismo 
mes del año pasado. 
Las cifras de febrero indican que en el país solo se matriculó un tractocamión 
nuevo, según el informe esto “evidencia que la política de chatarrización 1×1 



	

	
	

impide la renovación del parque automotor de carga, en particular en los vehículos 
pesados que mueven el comercio exterior.  
http://www.rcnradio.com/economia/matriculas-vehiculos-carga-
cayeron-454-febrero/ 
 
 
GOBERNACIÓN DEL VALLE RETOMARÁ PROYECTO DE DOBLE CALZADA 
PARA LA VÍA AL MAR MARZO - La Gobernación del Valle retomará el proyecto 
de la doble calzada entre Cali y Buenaventura, luego de que un fallo del Consejo 
de Estado relacionado con obras en la vía al mar, liberara recursos por cerca de un 
billón de pesos para el departamento.  
"Ya tenemos priorizadas las obras que haríamos con esa plata y esos recursos 
serían para entradas y salidas hacia Cali, así como otras vías que son muy 
importantes para el Valle del Cauca, sobre todo para la malla vial", dijo la 
gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. 
http://www.elpais.com.co/valle/gobernacion-del-retomara-proyecto-
de-doble-calzada-para-la-via-al-mar.html 
 
 
BOGOTÁ - ¿EN QUÉ SE RAJA Y EN QUÉ LE VA BIEN A LA NUEVA 
TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE? - Se cumplen 15 días de la 
entrada en operación de la polémica terminal de Transportes del Norte de Bogotá, 
ubicada en la Calle 193 con Autopista Norte y que entregó la administración 
distrital, luego de cinco años de retraso en las obras. 
Caracol Radio visitó este espacio para conocer cómo está operando y qué dicen los 
usuarios sobre el nuevo servicio. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/14/bogota/1489513637_4108
64.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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


