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COMUNICADO 1085 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 2017400494331 DE 

2017-SUPERTRANSPORTE EXPIDE LA RESOLUCION 60362 DE 

2017 ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 23 de 2017 

       

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE -EXPIDE CIRCULAR 2017400494331  DE 2017- dirigida 

a los ORGANISMOS DE TRÁNSITO Y CONCESIÓN RUNT relacionada con la 

Corrección Información Migrada de Vehículos  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15845 

 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE LA RESOLUCIÓN 60362 DE 2017- Por la cual 

se adopta la política General de Seguridad de la Información para la 

Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Noviembre/Not

ificaciones_21_R/RESOLUCION_60362_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- DUEÑOS DE ESTACIONES DE GASOLINA BLOQUEAN VARIAS 

VÍAS EN LA GUAJIRA- Los manifestantes piden al Gobierno nacional de manera 

urgente para que en cabeza del ministerio de Minas, Hacienda y Defensa se 

sienten a discutir la solución de problemática del contrabando. 

 https://www.elheraldo.co/la-guajira/duenos-de-estaciones-de-

gasolina-bloquean-varias-vias-en-la-guajira-426664 

 

CUNDINAMARCA- MUERTES VIOLENTAS SE INCREMENTARON EN LA 

SABANA POR ACCIDENTES VIALES- Aumento de las muertes violentas, los 

accidentes de tránsito y hurtos, como también el incremento en las matrículas de 

empresas en los municipios al norte de Bogotá, son algunos de los resultados que 

presentará este jueves en la mañana el programa Sabana Centro Cómo Vamos, 

que desarrolló el nuevo ‘Informe de calidad de vida’ de esta provincia de 

Cundinamarca. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/conclusiones-del-informe-sabana-

centro-como-vamos-2017-154294 

 

BOGOTA- BICITAXISTAS DE LA CAPITAL SE BENEFICIARÁN CON PLATA 

DEL BANCO MUNDIAl- Uno de los retos más importantes que tendrá el 

Presidente que sea elegido el próximo año es darle continuidad a la llamada 

‘revolución de infraestructura’, que el gobierno de Juan Manuel Santos adelantó 

durante los últimos siete años, con una inversión de 78 billones de pesos. En esta 

premisa enfatizó el ministro de Transporte, Germán Cardona, durante el último 

Congreso Nacional de Infraestructura que se adelanta en Cartagena (entre el 22 y 

24 de noviembre). 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/balance-del-ministerio-

de-transporte-sobre-obras-entre-2010-y-2017-154350 
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BOGOTA- ‘EL PRÓXIMO GOBIERNO DEBE CONTINUAR CON ESTA 

REVOLUCIÓN’- olvo señaló en un comunicado que los vehículos base del acuerdo 

están siendo desarrollados utilizando la Arquitectura Escalable de Producto (SPA 

por sus siglas en inglés) de la marca y que es empleada en la actualidad para 

producir los vehículos de la serie 90 así como el nuevo todocaminos SUV XC60. 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

compro-24-000-carros-autonomos-a-volvo-153572 

BOGOTA- ‘UNO SE AHORRA HASTA CUATRO HORAS DE CAMINO’- Este 

guajiro llegó a Bogotá como conductor de camiones pequeños y con el tiempo 

aprendió a manejar tractocamiones y tráileres, que pueden llegar a transportar 

hasta 35 toneladas de material. Este es el tipo de vehículos que diariamente pasan 

por la Ruta del Sol, que conecta Bogotá con Buenaventura. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuantas-horas-se-

ahorran-los-conductores-con-la-ruta-del-sol-154356 

 

NACIONAL - MÁS DE 53.000 KILÓMETROS DE VÍAS HAN SIDO 

INTERVENIDOS EN 7 AÑOS- La palabra clave para la infraestructura, por estos 

días, es ‘revolución’. En los últimos siete años se han intervenido 53.000 kilómetros 

de la red vial nacional, el equivalente a ir tres veces y media de Ottawa (Canadá) a 

la Patagonia (Argentina). 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/balance-de-las-

carreteras-construidas-en-colombia-154354 

 

BOGOTA- “EL SOAT NO ES UN RAMO POSITIVO PARA LAS 

ASEGURADORAS EN ESTE MOMENTO”- El fraude y la evasión han llevado a 

que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no sea negocio para 

algunas aseguradoras, como Allianz, pues, según David Colmenares Spence, 

presidente de la compañía en Colombia, las cifras de Fasecolda indican este no es 

un ramo positivo y solo representa 1% de su negocio. 
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https://www.larepublica.co/finanzas/el-soat-no-es-un-ramo-positivo-

para-las-aseguradoras-en-este-momento-2573027 

 

NACIONAL - BANCOS PODRÁN FINALIZAR OBRAS PÚBLICAS DE  

La llamada Ruta del Sol, que unirá al centro del país con la Costa Atlántica, es 

considerada una de las obras más importantes. Su avance es hoy del 57% 

Si un contratista o un concesionario queda ilíquido durante la ejecución de una 

obra pública, los bancos comerciales privados podrán finalizarlas para que no se 

perjudique su avance. 

http://www.elpais.com.co/economia/bancos-podran-finalizar-obras-

publicas-de-infraestructura.html 

 

TOLIMA - PARO DE TRANSPORTISTAS POR VÍAS INTRANSITABLES - Ante 

el deterioro de las vías terciarias y secundarias de Rioblanco, los conductores de 

vehículos de carga pesada entraron en un cese de actividades desde el domingo, 

argumentaron que vías como la de Planadas - Bilbao en la actualidad está 

intransitable y se convierte en un riesgo. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/multimedia/fotos/galeria-

406763-paro-de-transportistas-por-vias-intransitables 

 

 

 

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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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

