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  COMUNICADO 1054 – 2017 

________________________________________   

MINTRANSPORTE  EXPIDE CIRCULAR 20174000416831 - 

MOTOCICLISTAS EXIGEN PASO POR LOS TÚNELES DE 

BIJAGUAL Y BUENAVISTA POR CIERRE DE LA ANTIGUA VÍA A 

BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 9 de 2017 

 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 20174000416831 DE 2017- 

Circular dirigida a la dirección de tránsito y transporte policía nacional – ditra, 

autoridades de tránsito y transporte para la  aplicación  de la Resolución 4170 de 

2016  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15660 

NOTICIAS DE INTERÉS 

ARAUCA - ASALTAN BUS DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL EN 

SECTOR DE PUERTO JORDÁN - Delincuencia común sería la responsable del 

asalto a los pasajeros de un bus de transporte interdepartamental; hecho ocurrido 
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hacia las 6:00 de la mañana de este domingo en el eje vial Tame – Arauca, según 

conoció el periodismo de Noticias Caracol de La Voz del Cinaruco. 

La acción perpetrada en el trayecto vial entre el centro poblado de Puerto Jordán 

de Tame y Panamá de Arauca en jurisdicción de Arauquita, donde surgieron tres 

sujetos movilizados en una motocicleta y portando armas de fuego, 

https://lavozdelcinaruco.com/17888-asaltan-bus-de-transporte-

interdepartamental-en-sector-de-puerto-jordan- 

 

 

IBAGUÉ - MINTRABAJO MULTA A EXPRESO IBAGUÉ CON MÁS DE 40 

MILLONES DE PESOS - La Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo multó a 

la cooperativa de transporte Expreso Ibagué con la suma de 43 millones 525 mil 

pesos por la presunta violación de las normas que establecen el pago de 

vacaciones y dotación a trabajadores. 

Publicidad 

La sanción, se da después de la queja instaurada por José Ómar Gómez, quien 

adujo que la empresa no le liquidó en debida forma las vacaciones comprendidas 

entre el 1 de febrero de 2011 y el 30 de enero de 2016, y la no entrega de 

dotación para el primer semestre de 2016. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404521-

mintrabajo-multa-a-expreso-ibague-con-mas-de-40-millones-de-pesos 

 

IBAGUÉ - CORPORACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DEL TOLIMA, 

HUILA, GIRARDOT Y CAQUETÁ. - El gremio transportador de Ibagué ve con 

suma preocupación el incremento del irrespeto social, cultural y legal por las 

normas de tránsito. 

La creciente desmotivación hacia la cultura ciudadana, el incremento en la 

accidentalidad vial, la creciente desmedida de la inseguridad tanto para los 

usuarios del servicio público como para los propietarios de los vehículos 

particulares, incrementos no controlados en los trancones y reducción de la 

capacidad en los desplazamientos vehiculares en general;  

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/publirreportaje/404409-

corporacion-de-empresas-de-transporte-del-tolima-huila-girardot-y-

caqueta 

https://lavozdelcinaruco.com/17888-asaltan-bus-de-transporte-interdepartamental-en-sector-de-puerto-jordan-
https://lavozdelcinaruco.com/17888-asaltan-bus-de-transporte-interdepartamental-en-sector-de-puerto-jordan-
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404521-mintrabajo-multa-a-expreso-ibague-con-mas-de-40-millones-de-pesos
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404521-mintrabajo-multa-a-expreso-ibague-con-mas-de-40-millones-de-pesos
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/publirreportaje/404409-corporacion-de-empresas-de-transporte-del-tolima-huila-girardot-y-caqueta
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/publirreportaje/404409-corporacion-de-empresas-de-transporte-del-tolima-huila-girardot-y-caqueta
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/publirreportaje/404409-corporacion-de-empresas-de-transporte-del-tolima-huila-girardot-y-caqueta
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ATLANTICO- EL PARO DE PILOTOS DE AVIANCA NO INCIDE EN EL 

PRECIO DE LOS VUELOS A FIN DE AÑO- Un consumidor puede pensar dos 

veces la idea de viajar a final de año si tiene en cuenta el efecto que ha producido 

el paro de pilotos de Avianca en la industria aérea local, en especial, con el 

aumento de tarifas. Sin embargo, LR hizo el ejercicio de cotizar viajes nacionales e 

internacionales, y el resultado es que la temporada alta de diciembre se 

comportará igual a otras de años anteriores. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/el-paro-de-pilotos-de-avianca-

no-incide-en-el-precio-de-los-vuelos-a-fin-de-ano-2556816 

 

 

BOGOTÁ - TRANSPORTE DE CARGA EN RÍO MAGDALENA CRECIÓ 41% 

ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE -El revés que sufrió el contrato de Navelena para 

realizar las obras necesarias para mejorar la navegabilidad del río Magdalena no 

afectó la importancia que tiene para el transporte este río, si se tiene en cuenta 

que la movilización de carga tuvo un incremento de 41% entre enero y septiembre 

de este año. 

 

https://www.larepublica.co/economia/transporte-de-carga-en-rio-

magdalena-crecio-41-a-septiembre-2557105 

 

 

VILLAVICENCIO - MOTOCICLISTAS EXIGEN PASO POR LOS TÚNELES DE 

BIJAGUAL Y BUENAVISTA POR CIERRE DE LA ANTIGUA VÍA A BOGOTÁ - 

Los  motociclistas protestaron exigiendo el paso por los túneles de Buenavista y 

Bijagual, debido que un derrumbe mantiene cerrada la antigua vía a Bogotá. 

En medio de las reclamaciones, la Policía vial realizó la suspensión del tráfico 

automotor por algunos minutos, mientras permitían la circulación de pequeñas 

caravanas. 

http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-

t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-

antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs 

http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs
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ATLANTICO- TRANSMETRO MODIFICA DESVÍOS EN CINCO RUTAS 

ALIMENTADORAS DEL NORTE-  Desde este lunes 9 de octubre el Sistema de 

Transporte Masivo aplica una nueva modificación a los desvíos temporales 

implementados en cinco (5) de sus rutas alimentadoras en el norte de la ciudad, 

debido a la reapertura de la calle 75 entre carreras 45 y 46, tramo que había sido 

cerrado por el deterioro de algunas de sus placas. Es preciso recordar que la calle 

75 es utilizada como vía alterna de algunas rutas alimentadoras del Sistema, 

teniendo en cuenta los trabajos de canalización en el arroyo de la calle 76. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/transmetro-modifica-desvios-

en-cinco-rutas-alimentadoras-del-norte-410191 

 

Para 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 
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