
 

 
 

 

COMUNICADO 958 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCIÓN 0001349 DEL 12 DE MAYO DE 2017 - SISTEMAS 

DE TRANSPORTE MASIVO A REVISION -  ALCALDE ADVIERTE 

DEMANDA A OPERADORES DE METROLÍNEA SI NO UNIFICAN 

SERVICIOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 15  de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – RESOLUCIÓN 0001349 DEL 12 DE MAYO DE 2017- 

Por la cual se reglamentan las condiciones de habilitación para los Centros de 

Apoyo Logístico de Evaluación — CALE y las (...) teórico y práctico para la 

obtención de la licencia de conducción en el territorio nacional y se dictan otras 

disposiciones"  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu

mentos/Downloads/0001349%20-%202017%20Imprenta.pdf 

 

MINTRANSPORTE- ANEXO RESOLUCIÓN 0001349 DEL 12 DE MAYO 

DE 2017- Por la cual se reglamentan las condiciones de habilitación para los 

Centros de Apoyo Logístico de Evaluación — CALE y las (...) teórico y práctico para 

la obtención de la licencia de conducción en el territorio nacional y se dictan otras 

disposiciones" 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu



 

 
 

mentos/Downloads/ANEXO%20RESOLUCI%C3%93N%200001349%20

del%2012%20de%20mayo%20de%202017.%20(1).pdf 

 

NOTICIAS DESTACADAS  

NACIONAL - SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO A REVISIÓN - Cali, el 

Valle del Cauca y Colombia deben construir un Plan de Desarrollo de Transporte 

con el fin de optimizar los servicios los sistemas integrados, disminuir el estrés por 

las largas esperas y los costos. 

Así lo manifestó Antonio Rodríguez Fritz, Secretario Regional para América Latina y 

el Caribe, de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte ITF, 

quien dialogó con el Diario Occidente . 

 ¿Cómo ve los sistemas de transporte de Colombia? 

Estamos llamando al gobierno a que se haga un Plan Nacional de Desarrollo del 

Transporte, porque pareciera que las acciones son mas bien paliativas, no vemos 

una planeación a mediano y largo plazo donde considere los distintos sistemas de 

transporte, cuánto se debe invertir, hacia dónde va a crecer la ciudad. 

http://occidente.co/sistemas-de-transporte-masivo-a-revision/ 

 

Con ocasión de Nuestro 28° Congreso Nacional  de Transporte y Turismo ADITT, y 

teniendo en cuenta las novedades en el sector como lo ha sido LOS SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO, se desarrollara temas como  son las modalidades de 

Transporte de Pasajeros. 

 

Por lo cual los invitamos a consultar nuestra página donde encontraran estos y 

más temas que se desarrollaran, siempre permitiendo que los empresarios estén 

actualizado en temas de actualidad del sector, no duden en contactarnos, nuestras 

líneas estarán disponibles para cualquier inquietud. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

 

http://occidente.co/sistemas-de-transporte-masivo-a-revision/


 

 
 

BUCARAMANGA - ALCALDE ADVIERTE DEMANDA A 

OPERADORES DE METROLÍNEA SI NO UNIFICAN SERVICIOS - 

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández planteó que el sistema Metrolínea 

y la red de buses del servicio convencional se unifiquen para prestar un mejor 

servicio a la comunidad y que de esta manera se incremente el número de 

usuarios. 
"Hay mil buses de 14 empresas como Unitransa y Transcolombia, sus dueños son 

los mismos concesionarios del sistema masivo, Metrolínea. Que se unifiquen en un 

solo grupo que se llame Metrolinea sin cambiar la copropiedad ni las acciones" 

planteó el mandatario, en un contacto directo a través de Facebook. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/15/bucaramanga/1

494859020_768860.html 

 

 

NACIONAL - ESTAS SON LAS NUEVAS REGLAS PARA OBTENER LA 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN - Quienes aspiren por primera vez o quieran una 

recategorización tendrán que aprobar un examen teórico y práctico en un Centro 

de Apoyo Logístico de Evaluación. La medida regirá en máximo un año. 

Las personas que quieran obtener por primera vez su licencia de conducción o que 

deseen recategorizarla deben estar atentos a los cambios en el trámite que 

anunció este viernes el Ministerio de Transporte. Una nueva resolución de la 

entidad hace ajustes e introduce la creación de unos centros especiales. 

Los ciudadanos deberán presentar un examen teórico y otro práctico en alguno de 

los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que nacen con la resolución 

1329 del 12 de mayo de 2017.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/estas-son-las-nuevas-

reglas-para-obtener-la-licencia-de-conduccion-articulo-693589 

 

 

CALI - A REDUCIR ACCIDENTES - Con 918 fallecidos y 5.132 lesionados en 

accidentes de tránsito el año pasado, el Valle del Cauca es uno de los 

departamentos con la más alta accidentalidad en Colombia. 

Por eso el Ministero de Transporte realizó en Cali la firma de un convenio por 

$3900 millone para seguridad vial en el departamento. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/15/bucaramanga/1494859020_768860.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/15/bucaramanga/1494859020_768860.html
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/estas-son-las-nuevas-reglas-para-obtener-la-licencia-de-conduccion-articulo-693589
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/estas-son-las-nuevas-reglas-para-obtener-la-licencia-de-conduccion-articulo-693589


 

 
 

El ministro de Transporte, Jorge Rojas  firmó convenios con la gobernación del 

Valle del Cauca, por $2700  millones, y con la alcaldía de Cali, por $1200 millones, 

para bajar las cifras de accidentes en las vías del departamento. 

Rojas Giraldo anunció las dos estrategias con las que se buscarán detener los altos 

índices de accidentalidad que se presentan año tras año en el Valle del Cauca.  

http://occidente.co/a-reducir-accidentes/ 

 

 

INTERNACIONAL – UBER, STARBUCKS Y TWITTER SE UNEN PARA 

ANIMAR A VOTANTES JÓVENES - Viajes gratis a las urnas. Mensajes de texto 

en el teléfono móvil. Uber Technologies Inc., Starbucks Corp. y Twitter Inc. han 

unido sus fuerzas para hacer que los jóvenes británicos participen en las elecciones 

generales del 8 de junio, incluso si eso significa que podrían votar por un 

candidato que quiere imponerles una mayor cantidad de impuestos. 

Las iniciativas, coordinadas por el grupo juvenil Bite The Ballot, tienen como 

objetivo alentar al grupo demográfico reacio a votar, que tiende a ser más de 

izquierda. YouGov muestra que 45% de los jóvenes de 18 a 24 años prefiere al 

Partido Laborista de Jeremy Corbyn, que propone subir los impuestos a las 

empresas y aumentar significativamente el gasto público, frente a los 

conservadores de Theresa May. 

http://www.larepublica.co/uber-starbucks-y-twitter-se-unen-para-

animar-votantes-j%C3%B3venes_508961 

 

 

ANTIOQUIA - INVIERNO CAUSA AFECTACIONES EN VARIAS VÍAS DE 

ANTIOQUIAB - El clima en Colombia sigue causando afectaciones en distintos 

departamentos. Las constantes y fuertes lluvias ocasionan inundaciones y 

desbordamientos de los ríos. 

La movilidad es uno de los campos en que se notan las repercusiones del invierno, 

que se ha incrementado en los últimos días en el país. Por este motivo, en 

Antioquia varios corredores viales presentan novedades la mañana de este lunes, 

tal como informó la Policía de Tránsito y Transportes. 

http://www.elmundo.com/noticia/Invierno-causa-afectaciones-en-

varias-vias-de-Antioquia/52307 

 

http://occidente.co/a-reducir-accidentes/
http://www.larepublica.co/uber-starbucks-y-twitter-se-unen-para-animar-votantes-j%C3%B3venes_508961
http://www.larepublica.co/uber-starbucks-y-twitter-se-unen-para-animar-votantes-j%C3%B3venes_508961
http://www.elmundo.com/noticia/Invierno-causa-afectaciones-en-varias-vias-de-Antioquia/52307
http://www.elmundo.com/noticia/Invierno-causa-afectaciones-en-varias-vias-de-Antioquia/52307


 

 
 

 

TOLIMA - MILLONARIAS PÉRDIDAS POR MAL ESTADO EN VÍAS DE 

RONCESVALLES - Comerciantes se ven afectados por el aislamiento de su 

municipio que empeora con el invierno, lo que ha obligado a que boten los 

productos alimenticios por no poderlos transportar. 

El invierno ha recrudecido el pésimo estado de la malla vial en Roncesvalles, 

haciendo que se pierdan los productos cultivados y hasta la leche, que se ha 

tenido que botar. El comercio también ha quedado sin insumos, ya que es 

imposible el transporte, lo que está generando millonarias pérdidas. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/317273-

millonarias-perdidas-por-mal-estado-en-vias-de-

roncesvalles#sthash.7fPCyh33.dpuf 

 

 

CAUCA - GOBERNACIÓN DEL CAUCA AVANZA EN ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL - La Gobernación del Cauca continúa 

realizando acciones interinstitucionales para atender las afectaciones que se han 

venido presentado a causa de la temporada invernal. 

Este fin de semana, buena parte del territorio caucano reportó lluvias moderadas e 

intensas, lo que ocasionó taponamiento de vías y daños en algunos acueductos, 

según información preliminar. 

Ante esto se han activado acciones concretas para atender las emergencias, como 

es el caso de la maquinaria amarilla del departamento con la que se atendió varios 

taponamientos de vías en diferentes municipios, como por ejemplo Páez e Inzá. 

http://elnuevoliberal.com/gobernacion-del-cauca-avanza-en-atencion-

de-emergencias-por-ola-invernal/#ixzz4hA4T6h8R 

 

 

NACIONAL - REFUERZAN MEDIDAS PARA BAJAR ACCIDENTALIDAD EN 

TRÁNSITO - Como parte de la 4a Semana Global de la Seguridad Vial, que 

promueve la Organización Mundial de la Salud para alertar sobre los peligros del 

exceso de velocidad y favorecer medidas que permitan combatir este riesgo, la 

administración de Enrique Peñalosa lanzó un proyecto piloto de tránsito calmado 

en el sector de Timiza (ubicado en la Carrera 74 entre calles 42 G Sur y carrera 73 

A) en la localidad de Kennedy. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/317273-millonarias-perdidas-por-mal-estado-en-vias-de-roncesvalles#sthash.7fPCyh33.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/317273-millonarias-perdidas-por-mal-estado-en-vias-de-roncesvalles#sthash.7fPCyh33.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/317273-millonarias-perdidas-por-mal-estado-en-vias-de-roncesvalles#sthash.7fPCyh33.dpuf
http://elnuevoliberal.com/gobernacion-del-cauca-avanza-en-atencion-de-emergencias-por-ola-invernal/#ixzz4hA4T6h8R
http://elnuevoliberal.com/gobernacion-del-cauca-avanza-en-atencion-de-emergencias-por-ola-invernal/#ixzz4hA4T6h8R


 

 
 

El proyecto piloto de Timiza se conoce como Avenida de los estudiantes e incluye 

elementos que hacen que los conductores manejen sus vehículos con el límite de 

velocidad permitido en calles residenciales y estudiantiles que es de 30 kilómetros 

por hora. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-refuerzan-

medidas-para-bajar-accidentalidad-en-transito 

 

 

NACIONAL – ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LOS RECURSOS DE LAS VÍAS DE 

4G? - LAS vías de cuarta generación (4G) recibirán un nuevo jugador de talla 

mundial en las próximas semanas y se trataría del fondo de inversión 

estadounidense BlackRock. 

El tema no es de poca monta, debido a que esta compañía es considerada en el 

mercado como una de las mayores gestoras de fondos, con casi US$5 billones en 

activos, y su desempeño financiero la llevaría a convertirse en el segundo fondo de 

inversión que arriba al país este año, luego de la llegada de Infrared Capital 

Partners al proyecto Corredor Perimetral Oriental de Cundinamarca. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/quien-esta-detras-

de-los-recursos-de-las-vias-de-4g-505866 

 

 

 

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 
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/quien-esta-detras-de-los-recursos-de-las-vias-de-4g-505866
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/quien-esta-detras-de-los-recursos-de-las-vias-de-4g-505866
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

 

 

 

 


