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  COMUNICADO 1061 – 2017 

________________________________________   

MINTRANSPORTE EXPIDE LA CIRCULAR 20174000428191 DE 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 18 de 2017 

 

    

NOTICIA DESTACADA 

CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE– CELEBRA SU ONCEAVO (11°) 

CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EXPOFUTURO, 

PEREIRA 26 y 27 DE OCTUBRE - Cada año el Consejo Superior del Transporte E.S. 

por instrucción de su Junta Directiva conformada por ADITT, ANEPTES, ANETC, 

ASEMTAXIS, ASO – CDA, ASOEMTRANS, ASOTRANS, ASOTRANSDAR, 

ASOTRANSCAL, ASOTRAQUINDIO, ATESA, ATRANSEC, CONALTER, CORPOTAXIS, 

CORPOTRANS, COTRANSA, FENALTRAES Y UTRANS, convoca a los empresarios de 

todo el país para que participen de su Congreso Nacional.  

 El evento se centrará en los principales temas de interés para el sector, las 

reformas normativas gubernamentales y se compartirán las experiencias exitosas 

de gestión gremial de las Organizaciones que integran el Consejo Superior del 

Transporte.  

Al que asistirán representantes del gobierno, empresarios y conferencistas 

especializados, se llevará a cabo en la sede de EXPOFUTURO (Carrera 19 No.93 -

02) en la ciudad de Pereira (Risaralda), los días 26 y 27 de Octubre y contará con 
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el apoyo del Pereira Convetion Bureau.  Para mayor información comunicarse a  los 

siguientes contactos: 

mail:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org  

PBX: (571) 702 8055  

CEL. 310 2593147 - 317 3706222   

Carrera 46 No. 22B - 20 Ofic. 501 Edificio Salitre Office  

www.consejosuperiordeltransporte.org 

 

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- EXPIDE LA CIRCULAR 20174000428191- Circular 

dirigida a organismos de tránsito y transporte – concesionarios de servicios de 

tránsito – entidades financieras. asunto: precisión artículo 18 de la resolución 332 

de 2017 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15671 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- TRANSMILENIO DEMANDA A OPERADORES DEL SITP POR 

SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS EN CONTRATOS- De acuerdo con 

Transmilenio, las demandas ascenderían a 350.000 millones de pesos debido a que 

algunos concesionarios no han cumplido con condiciones como patios para los 

buses, calidad del parque automotor y chatarrización de vehículos. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/transmilenio-demanda-

operadores-del-sitp-supuestos-incumplimientos-contratos 

 

BARRANQUILLA - BLOQUEO DE VÍAS EN LA CIRCUNVALAR POR DOS 

MARCHAS CIUDADANAS- Habitantes del barrio Rubí protestan a la altura de la 

Circunvalar con carrera 27 por demolición de predios, mientras, en Las Gaviotas, 

en Soledad, exigen la construcción de un puente peatonal para cruzar la 

congestionada vía. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/bloqueo-de-vias-en-la-

circunvalar-por-dos-marchas-ciudadanas-413307 
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BARRANQUILLA-ÁREA METROPOLITANA ASUME COMO AUTORIDAD DE 

TRANSPORTE PÚBLICO- El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) ahora 

cuenta con nuevas oficinas para atender los trámites de transporte público 

individual, colectivo y masivo, uno de los primeros pasos hacia la modernización en 

el manejo de un transporte unificado. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/area-metropolitana-asume-

como-autoridad-de-transporte-publico-413271 

 

BOGOTA - EASY TAXI APELARÁ MULTA DE LA SUPERTRANSPORTE-Una 

vez sea notificada, la empresa Easy Taxi interpondrá un recurso de nulidad contra 

la decisión de la Superintendencia de Transporte, que ayer le confirmó una multa 

por $516 millones. 

 

http://www.portafolio.co/economia/easy-taxi-apelara-multa-de-la-

supertransporte-510753 

 

NACIONAL – PLEITO SIN RESOLVER DEJA UN POSTE EN PLENA VÍA DE 

BUCARAMANGA- En la carrera 26 con el bulevar Bolívar, en Bucaramanga, el 

contratista del intercambiador del Mesón de los Búcaros, obra suspendida desde 

febrero pasado, dejó un poste de energía atravesado en medio de una vía rápida. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/poste-en-via-de-

bucaramanga-por-pleito-entre-alcaldia-y-escuela-normal-superior-

142146 

 

BOGOTA-SAN CRISTÓBAL: CON TRASBORDO DIRECTO ENTRE 

TRANSMILENIO Y EL SITP- Distrito pondrá en servicio estación multimodal.La 

obra ubicada en la avenida Primero de Mayo con carrera décima integrará el 

servicio troncal con el servicio zona. Los trabajos costaron alrededor de $23.000 

millones. Obsesión 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/san-cristobal-con-

trasbordo-directo-entre-transmilenio-y-el-sitp-articulo-718463 
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NACIONAL - ¿QUE TIENE FRENADO EL CRECIMIENTO DEL PAÍS? - Dado el 

rezago que demuestra el país en materia de cobertura y calidad de la 

infraestructura vial, el Gobierno diseñó el programa concesiones viales de cuarta 

generación, Programa 4G, con un plan de inversión total cercano a los $47 billones 

y 31 proyectos para construir cerca de 7.000 km de vías. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-que-tiene-frenado-

el-crecimiento-del-pais 

 

 

NACIONAL - EASY TAXI RECHAZA SANCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE PUERTOS Y TRANSPORTE  - Easy Taxi rechazó la decisión adoptada por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, de multarlos con más de $516 millones 

por facilitar la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros 

en vehículos destinados al transporte especial. 

http://www.elpais.com.co/colombia/easy-taxi-rechaza-sancion-de-la-

superintendencia-de-puertos-y-transporte.html 

 

 

NACIONAL - USO DE GAS NATURAL PARA EL SETP, GENERARÍA MEJOR 

IMPACTO ECONÓMICO - Cerca de 550.000 vehículos utilizan GNV en Colombia, 

así lo indican las cifras consolidadas de la Asociación Colombiana de Gas Natural 

(Naturgas). En ciudades como Palmira, Medellín, y Cartagena se movilizan más de 

600 buses con el combustible. 

 

 

Garantía de suministro, reservas comprobadas,  menor costo para el sistema y 

experiencias exitosas en Palmira, Medellín y Cartagena con el uso del gas natural 

vehicular, fueron las posiciones que sustentaron  Naturgas y Alcanos a la ciudad de 

Neiva, para proponer el uso del GNV para el funcionamiento del SETP. 

https://diariodelhuila.com/uso-de-gas-natural-para-el-setp-generaria-

mejor-impacto-economico 
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CALI - HABILITARÁN PARADAS EXCLUSIVAS PARA BUSES 

INTERMUNICIPALES - Los buses intermunicipales que ingresen a Cali tendrán 

paradas determinadas en distintos puntos de la ciudad, cercanas a estaciones y 

paradas del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente, MIO. 

“Una de las principales ideas es fomentar el intercambio de modal entre el sistema 

intermunicipal y el sistema masivo, donde fomentaríamos los pasajeros de un 

sistema a otro facilitándoles ese intercambio”, manifestó William Vallejo, 

subsecretario de Movilidad Sostenible. 

http://occidente.co/habilitaran-paradas-exclusivas-para-buses-

intermunicipales/ 

 

 

SUCRE - NUEVO BLOQUEO EN VÍA MARIALABAJA - San Onofre - campesinos 

del sector "Campamento", jurisdicción de Sucre, cerca de Marialabaja, mantienen 

obstruida, en la mañana de este miércoles, la vía que de este municipio conduce a 

San Onofre (Sucre). 

Aproximadamente, 20 personas, apostaron troncos en el kilómetro 12 impidiendo 

el flujo vehicular para llamar la atención de la Administración y reclamar por el 

arreglo de un transformador que surge de energía eléctrica a esa comunidad. 

http://www.eluniversal.com.co/regional/nuevo-bloqueo-en-

marialabaja-san-onofre-264328 

 

 

 

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, 

http://occidente.co/habilitaran-paradas-exclusivas-para-buses-intermunicipales/
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http://www.eluniversal.com.co/regional/nuevo-bloqueo-en-marialabaja-san-onofre-264328
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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 
 

http://www.aditt.org/

