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  COMUNICADO 1063 – 2017 

________________________________________   

MINTRANSPORTE EXPIDE RESOLUCION 0004401 DE 2017 Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 20 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 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

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 RESOLUCION 0004401 DE 2017- "Por la 

cual se adopta la Guía de diseño de pavimentos con placa huella" 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15675 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- UNO DE CADA CUATRO MOTOCICLISTAS EN BOGOTÁ NO USA 

APROPIADAMENTE EL CASCO- Un estudio elaborado por la universidad Johns 

Hopkins de Estados Unidos –en coordinación con la Universidad de los Andes, la 

Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito– revela que en la capital del país el 

23 % de los motociclistas (casi uno de cada cuatro) no usa apropiadamente el 

casco. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/uno-de-cada-cuatro-

motociclistas-en-bogota-no-usa-apropiadamente-el-casco-articulo-

718963 

 

BOGOTA-  RADIOGRAFÍA DEL ROBO DE CARROS EN BOGOTÁ GENERA 

POLÉMICA- Mientras que en el primer semestre del 2017 en el país se registraron 

442 hurtos de carros menos frente al mismo periodo del 2015, en Bogotá, en el 

mismo lapso, hubo un aumento de 138, de acuerdo con una investigación de la 

Universidad Javeriana. 
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http://www.eltiempo.com/bogota/informe-sobre-robo-de-carros-en-

bogota-en-el-2017-142940 

 

CALI- YA FUERON HABILITADOS 900 METROS DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

VÍA A PANCE- Esta semana fueron dados al servicio de la comunidad los 

primeros 900 metros de la vía a Pance, megaobra que se viene realizando en la 

Comuna 22 y que busca mejorar la movilidad y el acceso al ecoparque ubicado en 

este sector. 

http://www.elpais.com.co/cali/ya-fueron-habilitados-900-metros-de-

la-ampliacion-de-la-via-a-pance.html 

 

BOGOTA - MERCADO DE VEHÍCULOS A GAS NATURAL CAYÓ 30% EN LOS 

ÚLTIMOS CINCO AÑOS-Hace más de 12 años el “boom” del Gas Natural 

Vehicular (GNV) prendía motores con la promesa de ofrecer grandes rentabilidades 

a menores costos, y claro, aún se mantiene. Sin embargo, al ver las más recientes 

cifras y cómo se está moviendo el negocio, los bajos beneficios tributarios para 

este segmento y un precio de la gasolina que, a pesar de ser alto, mantiene su 

competitividad; tienen en jaque al mercado. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/mercado-de-vehiculos-a-gas-

cayo-30-en-los-ultimos-cinco-anos-2561110 

 

NACIONAL – SUPERTRANSPORTE ORDENÓ A TRANSMILENIO 

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SITP- La 

Superintendencia de Puertos y Transporte le dio un ultimátum a Transmilenio S.A., 

con el cual debe garantizar la prestación del servicio del Sistema Integrado de 

Transporte Público (SITP) en Bogotá, luego de evaluar la situación actual del 

Sistema. 

https://www.larepublica.co/economia/supertransporte-ordeno-a-

transmilenio-garantizar-la-prestacion-del-servicio-del-sitp-2561139 

 

BOGOTA-¡METRO DE BOGOTÁ, AHORA O NUNCA!- Hasta el 11 de noviembre 

de 2017, fecha cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, los Gobiernos 

Nacional y Distrital tendrán plazo para firmar el convenio de cofinanciamiento del 

http://www.eltiempo.com/bogota/informe-sobre-robo-de-carros-en-bogota-en-el-2017-142940
http://www.eltiempo.com/bogota/informe-sobre-robo-de-carros-en-bogota-en-el-2017-142940
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proyecto Metro que requiere recursos por $12,94 billones. En el Concejo de Bogotá 

se adelanta el debate en el que la administración pide autorización para 

comprometer vigencias futuras por $3,86 billones. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/metro-de-bogota-ahora-o-

nunca-2560996 

 

NACIONAL - DESIGNAN TERCER ÁRBITRO PARA TRIBUNAL DE 

ARBITRAMENTO EN CONFLICTO AVIANCA Y ACDAC? - Los árbitros 

designados para Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), 

eligieron en conjunto a la abogada Elsy del Pilar Cuello Calderón como tercer 

árbitro en el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo, que 

busca dirimir el conflicto laboral que ya completa 30 días. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/designan-tercer-arbitro-para-

tribunal-de-arbitramento-en-conflicto-avianca-y-acdac-2561101 

 

BOGOTÁ - CRECE LA PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE LOS 

BICITAXIS EN BOGOTÁ - El alcalde Enrique Peñalosa ha apoyado que se preste 

este servicio, con la condición de que sea a pedal o con motor eléctrico. Mientras 

tanto, hay expectativa por la regulación del ministerio de Transporte. 

El fenómeno del bicitaxismo está desbordado en Bogotá y expertos prevén una 

‘guerra del centavo’. Aunque las autoridades continúan realizando operativos, el 

uso de estos vehículos parece ser creciente y se continúa a la espera de una 

regulación del ministerio de Transporte sobre el tema. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/crece-preocupacion-el-

aumento-los-bicitaxis-bogota 

 

 

NORTE DE SANTANDER - TRANSPORTE LEGAL EN OCAÑA PROTESTA POR 

COMPETENCIA PIRATA - De manera escalonada taponaron las vías a la granja 

de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y adelantaron caravanas 

por las principales calles del municipio. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/crece-preocupacion-el-aumento-los-bicitaxis-bogota
http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/crece-preocupacion-el-aumento-los-bicitaxis-bogota
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Los choferes de las cooperativas Cootranhacaritama, Cootransunidos y 

Cootranserpic se concentraron en sectores como La Ondina, El Dorado, Primero de 

Mayo y La Gloria, para presionar a la Alcaldía a firmar un convenio con la Policía 

para ejercer control a la piratería. 

https://www.laopinion.com.co/ocana/transporte-legal-en-ocana-

protesta-por-competencia-pirata-142240 

 

 

PEREIRA - POR DERRUMBE, CONTINÚA CIERRE TOTAL EN LA VÍA 

PEREIRA-QUIBDÓ - De acuerdo a información otorgada por el Instituto Nacional 

de Vías (Invías), la vía que del municipio de Pereira conduce a Quibdó permanece 

bloqueada totalmente y de manera indefinida hasta tanto debido a un gigantesco 

derrumbe que se presentó en las últimas horas. 

A pesar de que las autoridades no confirman heridos ni hechos qué lamentar, ya 

son cientos de personas quienes, a la altura del sector de Guarato, deberán 

esperar de forma indefinida hasta que los cuerpos de trabajo logren hacer el 

trabajo de remoción, que no será nada sencillo, pues se calcula que fueron unos 

600 metros cúbicos de tierra los que se desprendieron. 

http://www.elmundo.com/noticia/Por-derrumbecontinua-cierre-total-

en-la-via-Pereira-Quibdo/361336 

 

 

CALI - ASÍ OPERA LA ‘GUERRA DEL CENTAVO’ EN CALI - La disputa entre 

las ambulancias que compiten por la atención de los pacientes involucrados en 

accidentes de tránsito, conocido como la ‘guerra del centavo’, continúa su marcha 

en Cali pese al Sistema Integrado de Comunicación, Sico, que implementaron las 

secretarías de Salud y de Movilidad. 

El Diario Occidente ha estado siguiéndole la pista a esta problemática que golpea a 

la ciudad y encontró que a través de redes se burla el sistema que invita a la 

comunidad a reportar los hechos a la línea 123. 

http://occidente.co/asi-opera-la-guerra-del-centavo-en-cali/ 

 

 

https://www.laopinion.com.co/ocana/transporte-legal-en-ocana-protesta-por-competencia-pirata-142240
https://www.laopinion.com.co/ocana/transporte-legal-en-ocana-protesta-por-competencia-pirata-142240
http://www.elmundo.com/noticia/Por-derrumbecontinua-cierre-total-en-la-via-Pereira-Quibdo/361336
http://www.elmundo.com/noticia/Por-derrumbecontinua-cierre-total-en-la-via-Pereira-Quibdo/361336
http://occidente.co/asi-opera-la-guerra-del-centavo-en-cali/
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BOLÍVAR - CHOFERES DE BUSES DE ARJONA EXIGEN ACABAR 

COMPETENCIA DESLEAL - Un grupo de conductores de buses de servicio 

público de pasajeros de la ruta Arjona - Cartagena adscrito a la Cooperativa de 

Transportadores (Cootransar) decidió no salir a laborar ayer. 

Según los conductores, desde la gerencia de la empresa hay privilegios con el 

llamado servicio especial con aire acondicionado, frente al ‘ordinario’, que se 

refleja en que les dan más turnos en todo el día a partir de las 4 de la mañana 

hasta las 10 p. m. “Tienen privilegio porque son de algunos socios de la 

cooperativa; mientras esas busetas con aire hacen entre 7 y 8 vueltas (ida y vuelta 

de Cartagena), los de nosotros tres o cuatro en todo el día”; aseguró William 

Simancas Torres, propietario de dos vehículos. 

http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/choferes-de-buses-de-

arjona-exigen-acabar-competencia-desleal-264424 

 

 

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 
 

http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/choferes-de-buses-de-arjona-exigen-acabar-competencia-desleal-264424
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/choferes-de-buses-de-arjona-exigen-acabar-competencia-desleal-264424
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.aditt.org/

