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COMUNICADO 1075 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE  EXPIDE LA RESOLUCIÓN 4870 DE 2017- 

CHATARRIZARÍAN VEHÍCULOS PARTICULARES QUE PRESTEN 

SERVICIOS NO AUTORIZADOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 8 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE - EXPIDE LA RESOLUCIÓN 4870 DE 2017- "Por la cual se 

define el área de influencia para el Sistema de Transporte Masivo "Regiotram 

Corredor de Occidente", se aprueba la Autoridad de Transporte para la 

administración, planeación y regulación del Sistema y se dictan otras 

disposiciones". 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15814 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - FECHA PARA REINICIAR OBRAS DEL TERMINAL SUR DEL MÍO SE 

CONOCERÍA LA PRÓXIMA SEMANA-  Mientras habitantes de Valle del Lili 

insisten en la reubicación de la Terminal Sur del MÍO, y hoy harán un plantón para 

reiterar esa solicitud, Metrocali anunció que la próxima semana espera tener listo 

el cronograma para reactivar las obras. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/fecha-para-reiniciar-obras-del-terminal-

sur-del-mio-se-conoceria-la-proxima-semana.html 

 

 

BOGOTA - ¿CÓMO BENEFICIA A LOS COLOMBIANOS QUE EL PRECIO DEL 

PETRÓLEO SUBA?- Esta recuperación en los precios no solo mejora la capacidad 

financiera de un país, sino que influye en el comportamiento del dólar, afectando 

lo que usted vende o compra o si viaja, y reduciendo su tasa de cambio “a los 

2.950 pesos que han sido una constante durante todo el año”, según el 

especialista Wilson Tovar. 

https://noticias.caracoltv.com/economia/como-beneficia-los-

colombianos-que-el-precio-del-petroleo-suba 

 

 

NACIONAL- CHATARRIZARÍAN VEHÍCULOS PARTICULARES QUE 

PRESTEN SERVICIOS NO AUTORIZADOS-  ministro de Transporte Germán 

Cardona pidió al Congreso de la República que tan pronto se pueda le dé trámite al 

proyecto de ley radicado el pasado 3 de octubre en la Secretaría del Senado, con 

el que se busca fortalecer a la Superintendencia de Puertos y Transporte.. 

 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/chatarrizarian-vehiculos-

particulares-que-presten-servicios-no-autorizados-511419 

 

BOGOTA - INVÍAS SE LA JUEGA CON LA TECNOLOGÍA PARA SUS 

PROCESOS- Entre estos se encuentran la reducción en los tiempos de 

adjudicación de contratos, el streaming de sus audiencias públicas, mejor control 
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de los recaudos en los peajes y mayor productividad y transparencia frente a 

organismos de control. 

 

http://www.portafolio.co/economia/invias-se-la-juega-con-la-

tecnologia-para-sus-procesos-511437 

 

NACIONAL - RUTA DEL SOL 2 ESTARÍA CERCA DE REINICIAR OBRAS- La 

cuestión es que hace tres semanas, el Concesionario Ruta del Sol devolvió 

legalmente el control de este corredor al Gobierno, con el fin de que el Instituto 

Nacional de Vías (Invías) lo pudiera retomar provisionalmente, mientras se 

estructura la nueva asociación público - privada (APP). 

 

http://www.portafolio.co/economia/ruta-del-sol-2-estaria-cerca-de-

reiniciar-obras-511436 

 

NACIONAL - UBER AJUSTÓ SUS TARIFAS PARA CANCELACIONES Y 

SOLICITUDES DEL SERVICIO- la compañía ajustó la cuota de solicitud, que 

antes era fija y que ahora será proporcional al tiempo y recorrido y que 

corresponderá al 8 por ciento de la tarifa total del viaje, que podrá seguir 

consultando al momento mismo en el que se solicita un vehículo.  

 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/uber-ajusto-sus-tarifas-

para-cancelaciones-y-solicitudes-del-servicio-511403 

 

 

BOGOTÁ - VEHÍCULOS INEFICIENTES, VIEJOS, CONTAMINANTES Y 

PELIGROSOS - John Cerón de la Sección Bogotá de EL TIEMPO indagó sobre las 

características del parque automotor de Bogotá y encontró cosas muy 

interesantes. Los datos reportados por la Secretaria de Movilidad de Bogotá, 

demuestran que tenemos una flota vehicular vieja y altamente ineficiente. No 

sorprende entonces que nuestros indicadores de calidad del aire sean tan malos;  

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-

hidalgo/vehiculos-ineficientes-viejos-contaminantes-y-peligrosos-

148730 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/vehiculos-ineficientes-viejos-contaminantes-y-peligrosos-148730
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/vehiculos-ineficientes-viejos-contaminantes-y-peligrosos-148730
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/vehiculos-ineficientes-viejos-contaminantes-y-peligrosos-148730
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NACIONAL - UBER ES LEGAL: MINTIC - No tendría que haber más discusión: 

la economía digital es política pública en Colombia, y el sector de transporte 

debería aceptarlo. 

Para el ministro David Luna no hay lugar a discusión: Uber, Airbnb, Cabify y las 

aplicaciones de domicilios son legales. “Desde 2009 está consagrado el principio de 

neutralidad en la red, y significa que cualquier plataforma puede rodar por la red 

salvo que exista prohibición expresa del Congreso de la República.  

http://www.semana.com/nacion/articulo/uber-es-legal-mintic-la-

economia-digital-es-politica-publica-en-colombia/546061 

 

 

BUCARAMANGA -DURAS CRÍTICAS A PLAZO PARA UNIFICACIÓN DEL 

TRANSPORTE EN BUCARAMANGA - Como “inviable”, “apresurado” e 

“improvisado”, calificaron los transportadores locales el plazo que les dio la Alcaldía 

de Bucaramanga para lograr la unificación definitiva entre los buses 

convencionales y los de Metrolínea. 

Como se recordará, el jefe del Gobierno Local, Rodolfo Hernández Suárez, aseguró 

que el 19 de diciembre próximo deberá lograrse la citada unificación.  

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

metropolitana/bucaramanga/415080-duras-criticas-a-plazo-para-

unificacion-del-transporte-en-buca 

 

 

PASTO - GARANTIZAN RECURSOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE - 

El gerente de Avante Diego Guerra manifestó que por medio de la gestión 

adelantada durante este año se logró la aprobación de 37 mil millones de pesos, 

para cumplir con las obras viales que se desarrollan en el municipio de Pasto. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/garantizan-recursos-para-el-

sistema-de-transporte-366624 

 

 

BUCARAMANGA - CERRADA VÍA PAMPLONA-BUCARAMANGA POR 

DESLIZAMIENTOS - Desde horas de la noche de este martes permanece 

bloqueada la vía que de Pamplona (Norte de Santander) conduce a Bucaramanga 

http://www.semana.com/nacion/articulo/uber-es-legal-mintic-la-economia-digital-es-politica-publica-en-colombia/546061
http://www.semana.com/nacion/articulo/uber-es-legal-mintic-la-economia-digital-es-politica-publica-en-colombia/546061
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/415080-duras-criticas-a-plazo-para-unificacion-del-transporte-en-buca
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/415080-duras-criticas-a-plazo-para-unificacion-del-transporte-en-buca
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/415080-duras-criticas-a-plazo-para-unificacion-del-transporte-en-buca
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/garantizan-recursos-para-el-sistema-de-transporte-366624
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/garantizan-recursos-para-el-sistema-de-transporte-366624


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

(Santander) a la altura del sector La Nevera, entre los kilómetros 32 y 34, por 

deslizamientos ocasionados por las fuertes lluvias generaron. 

https://www.laopinion.com.co/pamplona/cerrada-pamplona-

bucaramanga-por-deslizamientos-143344 

 

 

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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