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COMUNICADO 1078 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE - EXPIDE LA CIRCULAR 20174010470501 

DE 2017- SUPERTRANSPORTE - EXPIDE LA RESOLUCIÓN 

57839 DE 2017 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 10 de 2017 

      

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE - EXPIDE LA CIRCULAR 20174010470501 DE 2017- 

dirigida a los ORGANISMOS DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL relacionada con 

“Seguimiento a las Condiciones Técnicas, Tecnológicas y de Operación del Registro 

Único Nacional de Tránsito - RUNT a los Organismos de Tránsito 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15816 
 

 

SUPERTRANSPORTE - EXPIDE LA RESOLUCIÓN 57839 DE 2017- Por la 

cual se Modifica la resolución 61583 del 10 de noviembre de 2016. 

 

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

ificaciones_09_R/RESOLUCION_57839_2017.pdf 

NOTICIAS DE INTERÉS  
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NACIONAL- PARO DE PILOTOS DEJÓ AL MENOS 13.699 VUELOS 

CANCELADOS Y 416.710 PASAJEROS AFECTADOS-  Es voluntad de los 

pilotos de Avianca que estamos afiliados a la Acdac retomar nuestras labores a 

partir del día lunes para evitar que continúe el traumatismo de la operación 

generado por la negativa de Avianca de sentarse a negociar y llegar a un acuerdo 

por las vías legales”, aseguró el capitán Jaime Hernández, presidente de la 

Asociacion Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-pilotos-dejo-al-menos-

13699-vuelos-cancelados-y-416710-pasajeros-afectados 

 

 

BOGOTA - AL MENOS SEIS DERRUMBES AFECTARON LA VÍA ENTRE 

SIBATÉ Y FUSAGASUGÁ- Las autoridades llevaron a cabo los trabajos para 

realizar la remoción de tierras que impedía el paso en la vía. Ocho vehículos 

quedaron atrapados, pero no se reportaron heridos de consideración. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/al-menos-seis-derrumbes-

afectaron-entre-sibate-y-fusagasuga 

 

 

NACIONAL- LUZ VERDE DEFINITIVA AL METRO DE BOGOTÁ, TM EN 

SOACHA Y EL REGIOTRAM En principio, dichos proyectos tuvieron el aval del 

Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), que en la noche del miércoles aprobó 

vigencias futuras de la Nación por un total de $17,1 billones, distribuidos así: 

Metro de Bogotá ($15,1 billones), Regiotram ($1,3 billones) y TM en Soacha 

($632.000 millones). 

 

http://www.portafolio.co/economia/luz-verde-definitiva-al-metro-de-

bogota-tm-en-soacha-y-el-regiotram-511504 

 

 

SANTANDER- YATÍ-BODEGA Y HONDA, ENTRE EL TOP CINCO DE 

PUENTES EN CONSTRUCCIÓN- De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional 

de Infraestructura, en las carreteras colombianas se pueden encontrar por lo 
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menos 1.300 puentes en las vías concesionadas de primera, segunda, tercera y 

cuarta generación, de los cuáles, según Dimitri Zaninovich, presidente de la ANI, 

200 se han hecho en los últimos años, y solo en los 31 proyectos de vías 4G 

concesionadas por la entidad se prevé 628 puentes. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/yati-bodega-y-honda-

entre-el-top-cinco-de-puentes-en-construccion-2568424 

 

NACIONAL - UNOS 168 PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD VAN A SER 

INTERVENIDOS- Láminas levantadas, rayones sobre las estructuras y huecos en 

los que podría quedar atrapado un pie. Esto fue lo que encontró EL TIEMPO ZONA 

en un recorrido por los 21 pasos peatonales que hay a lo largo de los 12 

kilómetros de la autopista Norte, desde la calle 80 (estación Héroes) hasta la calle 

198. 

 

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

reiniciar-obras-511436 

 

INTERNACIONAL - UBER PIERDE JUICIO EN LONDRES Y DEBERÁ PAGAR 

SALARIO MÍNIMO A CONDUCTORES- La compañía estadounidense, que 

afirma tener cerca de 40.000 conductores y 3,5 millones de clientes en Londres, 

trataba de revertir un fallo judicial de 2016 que estableció que los conductores que 

utilizaban la aplicación tenían derecho al sueldo horario mínimo de 7,50 libras (9,8 

dólares, 8,50 euros) y a vacaciones pagadas. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/uber-pierde-juicio-

en-londres-y-debera-pagar-salario-minimo-conductores-articulo-722476 

 

 

 

 

NACIONAL - REGIOTRAM Y TM A SOACHA, ASEGURADOS- El metro de 

Bogotá no fue la única gran obra que quedó con recursos amarrados. Dos 

proyectos de movilidad para Cundinamarca también tuvieron vía libre, tras el 
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convenio de cofinanciación entre el departamento y la nación para Regiotram (un 

tren de cercanías entre cuatro municipios de la sabana de la zona occidental y 

Bogotá), y las Fases II y III de Transmilenio a Soacha. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/regiotram-y-tm-

soacha-asegurados-articulo-722415 

 

NACIONAL - “A ESTE METRO YA NADA LO PUEDE DESCARRILAR”: 

PEÑALOSA- El alcalde de Bogotá y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

firmaron el convenio de cofinanciación que asegura los recursos para la 

construcción de la primera línea del metro elevado. 

A la firma del acuerdo de cofinanciación asistió el ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, en nombre del presidente Juan Manuel Santos. Cristian Garavito  

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/este-metro-ya-nada-

lo-puede-descarrilar-penalosa-articulo-722434 

 

NACIONAL- HAN MUERTO MÁS DE 1.700 PERSONAS EN LOS TAXIS 

‘ZAPATICO’ -Inseguros, así calificó Germán Cardona, ministro de Transporte, a 

los taxis ‘zapatico’. Y es que, de acuerdo con Cardona, hasta 2016, más de 1.700 

colombianos perdieron la vida mientras se movilizaban en este tipo de vehículos, 

producto de unos 27.000 accidentes. 

http://www.eltiempo.com/bogota/accidentes-en-taxis-zapatico-en-

bogota-deja-mas-de-1-700-personas-muertas-149826 

 

NACIONAL - DESFALCO DE CHATARRIZACIÓN DE TRACTOCAMIONES 

ASCIENDE A $6.800 MILLONES. - La Fiscalía General de la Nación y la 

Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, en un trabajo articulado, 

recolectaron testimonios, contrastaron información y realizaron un meticuloso 

análisis grafológico hasta identificar a los presuntos integrantes de la organización 

vinculada al millonario engaño y poner en evidencia el entramado criminal que se 

desarrollaba en 11 municipios del país. 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Desfalco-de-

chatarrizacion-de-tractocamiones-asciende-a--6-800-

millones&WPLACA=110057 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Desfalco-de-chatarrizacion-de-tractocamiones-asciende-a--6-800-millones&WPLACA=110057
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Desfalco-de-chatarrizacion-de-tractocamiones-asciende-a--6-800-millones&WPLACA=110057
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Desfalco-de-chatarrizacion-de-tractocamiones-asciende-a--6-800-millones&WPLACA=110057
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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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