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  COMUNICADO 1062 – 2017 

________________________________________   

MINTRANSPORTE EXPIDE LA CIRCULARES 20174000431181Y 

20174000431441- SUPERTRANSPORT EXPIDE CIRCULAR 065-

2017 DE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 19 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 -
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02) en la ciudad de Pereira (Risaralda), los días 26 y 27 de Octubre y contará con 

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 20174000431181- dirigida a 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POLICÍA NACIONAL –DITRA, 

AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ,Precisión para la aplicación del 

artículo 30 de la ley 769 de 2002 sobre llanta de repuesto en algunos vehículos 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15674 

MINTRANSPORTE- EXPIDE LA CIRCULAR 20174000431441- dirigida a 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POLICÍA NACIONAL –DITRA, 

AUTORIDADES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Precisión para la aplicación del 

artículo 90 de la ley 769 de 2002 sobre vidrios oscuros en algunos vehículos y lo 

dispuesto por la Resolución. 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15673 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE LA CIRCULAR 065 DE 2017- Cumplimiento 

Normas Técnicas Colombianas. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Notific

aciones_18_C/CIRCULAR_65_2017.pdf 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15674
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NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- TRANSMILENIO DESTINARÁ RECURSOS PARA ALIVIAR CRISIS 

FINANCIERA DEL SITP- Son 200.000 millones de pesos que se les 

desembolsarán a los siete operadores del SITP. Quienes firmen el contrato con 

Transmilenio se comprometen a cumplir con la operación del sistema. 

 

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

recursos-aliviar-crisis-financiera-del-sitp 

 

NACIONAL - AUNQUE LA CORTE CONFIRME ILEGALIDAD DEL PARO, SE 

MANTIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO- Pese a la intervención de 

organismos gubernamentales y gremios, hasta que la Corte Suprema de Justicia 

no emita su fallo y no se llegue a un acuerdo en el Tribunal de Arbitramento, 

disputa entre Avianca y Acdac no se resolverá. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/aunque-la-corte-confirme-

ilegalidad-del-paro-se-mantiene-el-tribunal-de-arbitramento-2560599 

 

BOGOTÁ- DISTRITO TIENE $200.000 MILLONES PARA MEJORAR LA 

OPERACIÓN DEL SITP- El Distrito busca reducir el riesgo de una crisis de 

movilidad por cuenta de los problemas financieros que atraviesa el Sistema 

Integrado de Transporte Público (Sitp), a través de asignación de recursos para los 

operadores. 

https://www.larepublica.co/economia/distrito-tiene-200000-millones-

para-el-sitp-2560560 

 

BOGOTA - UNA GENERACIÓN DE LLANTAS TAN INTELIGENTES QUE 

TOMAN DECISIONES- o es fantasía, las llantas se van a convertir en pieza clave 

de la transformación que están experimentado los automóviles, cada vez más 

inteligentes, conectados y autónomos, como lo demuestran los proyectos 

presentados recientemente por algunas de las grandes marcas. 
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http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/ultimas-llantas-inteligentes-

desarrolladas-por-las-marcas-142482 

 

NACIONAL – AUMENTAN ESTAFAS A PROPIETARIOS DE CAMIONETAS DE 

TRANSPORTE ESPECIAL- Citynoticias 8 pm conoció el caso de Patricia Ramírez, 

una mujer que usó sus ahorros para comprar un vehículo de transporte especial. 

Un reconocido concesionario en Puente Aranda le ofreció ingresos mensuales de 

hasta 5 millones de pesos, y la vinculó con la empresa de transporte Grupo Siete. 

Con cámara oculta fuimos testigos de la forma en que ofrecen los cupos, y 

prometen cosas que, según el Ministerio de Transporte, no están permitidas 

  

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estafas-con-

camionetas-de-transporte-especial-citynoticias-142592 

BOGOTÁ - “SOMOS AMIGOS DE LOS BICITAXIS NO DE LOS MOTOTAXIS”: 

PEÑALOSA - La Secretaría de Movilidad en los últimos días había advertido sobre 

la proliferación desmesurada y sin control de los bicitaxis con motor que prestan 

un servicio alternativo de transporte en algunos barrios de la ciudad. Si bien el 

Distrito dice que apoyo los bicitaxis, rechaza los vehículos de este tipo que tienen 

motor o eléctrico o de gasolina. 

“Nosotros somos muy amigos de los bicitaxis, nos gustan en muchos sitios donde 

operan pero no los mototaxis, los mototaxis son vehículos peligrosos, ilegales, 

prohibidos que de ninguna manera vamos permitir que proliferen”,  

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/17/bogota/1508263967_8917

17.html 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO ESTUDIA AHORRO DE COSTOS EN OBRAS PARA 

BAJAR TARIFAS DEL METRO DE BOGOTÁ - Este martes se llevó a cabo en el 

Concejo de Bogotá la presentación del proyecto que busca vigencias futuras por 

unos seis billones de pesos para la primera línea del metro de la capital del país. 

La administración distrital explicó que la iniciativa contempla varias medidas para 

ahorrar costos en la construcción y en el costo del pasaje para los usuarios. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/18/bogota/1508305829_7593

64.html 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estafas-con-camionetas-de-transporte-especial-citynoticias-142592
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estafas-con-camionetas-de-transporte-especial-citynoticias-142592
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/17/bogota/1508263967_891717.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/17/bogota/1508263967_891717.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/18/bogota/1508305829_759364.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/18/bogota/1508305829_759364.html


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

 

BUCARAMANGA - ¿AUMENTÓ O DISMINUYÓ MOVILIDAD TERRESTRE 

DESDE BUCARAMANGA? - Al cierre de la semana de receso escolar, la 

movilidad de pasajeros vía terrestre registró un incremento del 23,4% hacia 

Bogotá y Medellín. Sin embargo, para otras ciudades como Cúcuta y Pamplona se 

redujo el número de viajeros. 

Así lo informó William Ardila, gerente del Terminal de la Transporte de 

Bucaramanga, quien asegura que el aumento en venta de pasajes para Bogotá y 

Medellín se debe al paro de pilotos de Avianca, pues son las dos rutas directas que 

presta la compañía desde el Aeropuerto Internacional Palonegro. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/413117-aumento-o-

disminuyo-movilidad-terrestre-desde-bucaramanga 

 

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 

http://www.vanguardia.com/economia/local/413117-aumento-o-disminuyo-movilidad-terrestre-desde-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/economia/local/413117-aumento-o-disminuyo-movilidad-terrestre-desde-bucaramanga
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/
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