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COMUNICADO 1074 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE EXPIDE LA RESOLUCIÓN 57481 DE 2017- 

SE ESPERA QUE ESTE MARTES REGRESE LA NORMALIDAD A LA 

VÍA PANAMERICANA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 7 de 2017 

  

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE - EXPIDE LA RESOLUCIÓN 57481 DE 2017- Por la 

cual se adoptan los siguientes Instrumentos de la Gestión de Información Pública: 

el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y 

Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión 

Documental; conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria 1712 de 2014. 

 

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

ificaciones_03_R/RESOLUCION_57481_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BUENAVENTURA - PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN BUENAVENTURA POR 

PARO INDÍGENA-  El paro indígena de Valle y Cauca tiene efecto en 

Buenaventura. La vía al puerto es bloqueada constantemente y hay carga 

represada. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/problemas-movilidad-

buenaventura-paro-indigena 

 

 

BOGOTA - CAMBIARON 10 RUTAS EN TRANSMILENIO - Si usted es usuario 

del sistema TransMilenio en las troncales de la calle 80 y la NQS, tenga en cuenta 

que comenzaron a operar cambios en diez rutas, con los cuales la empresa quiere 

reducir los tiempos de desplazamiento para los usuarios entre 7 y 15 minutos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cambios-en-10-rutas-de-

transmilenio-de-las-troncales-calle-80-y-nqs-148640 

 

 

NACIONAL- SE ESPERA QUE ESTE MARTES REGRESE LA NORMALIDAD A 

LA VÍA PANAMERICANA- Este lunes, mientras en el resguardo Las Mercedes del 

municipio de Caldono, en el norte del Cauca, se instalaba la mesa de negociación 

de la Minga Nacional por la Vida, comenzó el despeje de la vía Panamericana, que 

estuvo bloqueada desde el pasado 30 de octubre en siete puntos, lo que impidió la 

comunicación entre Cali y el sur del país. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/se-espera-que-la-via-

panamericana-regrese-a-la-normalidad-y-terminen-los-bloqueos-

148696 

 

BOGOTA - LLANTAS, CON NUEVA NORMATIVA- Así reza una circular del 

Ministerio de Transporte, con la cual se le abre otra puerta a la innovación de este 

sector, toda vez que le da flexibilidad a aquellos carros que no cuentan con un 

neumático de repuesto para no ser multados, debido a que no los necesitan, ya 

que pueden seguir operando si uno de ellos se daña. 
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http://www.portafolio.co/economia/llantas-tendran-nueva-normativa-

511377 

 

NACIONAL - EL TRANSPORTE ESTRENA ‘CEREBRO’ INFORMÁTICO- Este 

universo de información está llegando a la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, que ya tiene operando el Centro de monitoreo de actividades de 

transporte (Cemat), y cuya implementación viene aumentando la prevención en 

este sector. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-transporte-

estrena-cerebro-informatico-511382 

 

 

BUCARAMANGA - LE ORDENAN A TRÁNSITO COMBATIR MOTOTAXISMO 

EN BUCARAMANGA - La Procuraduría General de la Nación conminó a las 

autoridades de Tránsito a combatir el mototaxismo en Bucaramanga y en toda el 

área. 

Tras un acto administrativo, el Ministerio Público pidió enfrentar rápidamente los 

focos de informalidad, “para que no sigan constituyéndose como una fuente y 

oferta de servicio de transporte público para los ciudadanos”. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/414986-le-ordenan-a-transito-combatir-

mototaxismo-en-bucaramanga 

 

 

BUCARAMANGA - ESTUDIAN SOLUCIÓN JURÍDICA PARA QUE TAXIS 

MUNICIPALES ACTÚEN COMO METROPOLITANOS - Esa fue la conclusión a 

la que llego la Junta Metropolitana y para lo cual aprobó el proyecto de Acuerdo N° 

024 de 2017, autorizando al Director General del AMB para hacer dicho estudio, 

con base en el análisis del estado actual del servicio público de transporte 

metropolitano y municipal en la modalidad de transporte individual, 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/414985-estudian-solucion-juridica-para-

que-taxis-municipales-actuen-c 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/414986-le-ordenan-a-transito-combatir-mototaxismo-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/414986-le-ordenan-a-transito-combatir-mototaxismo-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/414986-le-ordenan-a-transito-combatir-mototaxismo-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/414985-estudian-solucion-juridica-para-que-taxis-municipales-actuen-c
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/414985-estudian-solucion-juridica-para-que-taxis-municipales-actuen-c
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/414985-estudian-solucion-juridica-para-que-taxis-municipales-actuen-c
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CALI - DIPUTADOS DEL VALLE PIDEN MÁS CONTROL A SOBRETASA A LA 

GASOLINA  - Los diputados han pedido al Gobierno Departamental aplicar ajustes 

en las proyecciones de recaudo de la sobretasa a los combustibles, además de un 

reforzamiento de los controles. 

Las Comisiones de Asuntos Económicos y Fiscales y del Plan de Desarrollo, que 

analizaron las proyecciones rentísticas para 2018,  

http://www.elpais.com.co/economia/diputados-del-valle-piden-mas-

control-a-sobretasa-a-la-gasolina.html 

 

 

NACIONAL - ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ESTE PUENTE FESTIVO 

DEJAN 39 MUERTOS EN COLOMBIA  - Al menos 39 personas han muerto en 

accidentes de tránsito durante el puente festivo del "Día de todos los santos" en 

Colombia, informó hoy la Policía Nacional. 

http://www.elpais.com.co/colombia/accidentes-de-transito-en-este-

puente-festivo-dejan-39-muertos-en-colombia.html 

 

 

NACIONAL - 52 MUERTES EN LAS VÍAS EN PUENTE FESTIVO DE TODOS 

LOS SANTOS - La Dirección de Policía de Tránsito y Transporte informó que en lo 

corrido de este puente festivo por el Día de Todos los Santos se movilizaron 

2.989.434 vehículos, 38.968 más que en el mismo puente festivo del año anterior. 

https://www.laopinion.com.co/colombia/52-muertes-en-las-vias-en-

puente-festivo-de-todos-los-santos-143270#OP 

 

 

CAUCA - HABILITAN LA VÍA PANAMERICANA - La vía Panamericana, la más 

importante del suroeste de Colombia y que se encontraba bloqueada desde el 30 

de octubre por indígenas que realizan una protesta contra el Gobierno Nacional, 

fue habilitada para el tránsito de vehículos, luego de que las autoridades realizaran 

las labores de limpieza de material que había sido utilizado para impedir el paso de 

los automotores. 

http://www.lapatria.com/nacional/habilitan-la-panamericana-396466 

 

http://www.elpais.com.co/economia/diputados-del-valle-piden-mas-control-a-sobretasa-a-la-gasolina.html
http://www.elpais.com.co/economia/diputados-del-valle-piden-mas-control-a-sobretasa-a-la-gasolina.html
http://www.elpais.com.co/colombia/accidentes-de-transito-en-este-puente-festivo-dejan-39-muertos-en-colombia.html
http://www.elpais.com.co/colombia/accidentes-de-transito-en-este-puente-festivo-dejan-39-muertos-en-colombia.html
https://www.laopinion.com.co/colombia/52-muertes-en-las-vias-en-puente-festivo-de-todos-los-santos-143270#OP
https://www.laopinion.com.co/colombia/52-muertes-en-las-vias-en-puente-festivo-de-todos-los-santos-143270#OP
http://www.lapatria.com/nacional/habilitan-la-panamericana-396466
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NORTE DE SANTANDER - LAS CLAVES DE NORTE DE SANTANDER EN 

INFRAESTRUCTURA VIAL - Estudios y diseños para vías de 9 municipios de la 

región; pavimentaciones y mantenimiento de las vías regionales son algunos de los 

resultados que mostró la secretaría departamental de Infraestructura ante la 

Asamblea departamental, en días pasados. 

https://www.laopinion.com.co/region/las-claves-de-norte-de-

santander-en-infraestructura-vial-143235#OP 

 

 

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 
 
 

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