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COMUNICADO 1097-2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 20171120530671 – 

SUPERTRANSPORTE EXPIDE RESOLUCIÓN 65849 ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 13 de 2017 

                

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EXPIDE LA CIRCULAR 20171120530671- Circular 

dirigida a GOBERNADORES, ALCALDES, AUTORIDADES DE 

TRÁNSITO,TRANSPORTE Y MOVILIDAD, relacionada con la Adopción de la guía de 

ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, radicado Mt 

No.20171120530671del 6 de diciembre de 2017.. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15906 

 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE LA RESOLUCIÓN 65849 DE 2017- Por la cual 

se ordena la terminación y archivo de unos procesos de cobro. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Noti

ficaciones_12_R/RESOLUCION_65849_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- CINCO AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXVICEMINISTRO DE 

TRANSPORTE GABRIEL GARCÍA MORALES- Morales fue el hombre que 

estructuró la propuesta de Ruta del Sol 2 para Odebrecht y se convirtió en el 

primer ventilador del caso. Aceptó los cargos de cohecho impropio e interés 

indebido en la celebración de contratos. 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-anos-de-carcel-para-el-

exviceministro-de-transporte-gabriel-garcia-morales/550483 

 

BOGOTA- LISTO EL PLAN DE DEUDA PARA METRO DE BOGOTÁ- En plata 

blanca, esto significa que se le da luz verde a la firma para que comiencen los 

trámites de obtención de créditos, comprometiendo sus propios recursos, los 

cuales recibirá a lo largo de 30 años. Así quedó consignado en los documentos 

Conpes y Confis firmados entre septiembre y octubre pasado, y en el convenio de 

cofinanciación que firmaron la Nación y el Distrito el 9 de noviembre de este año. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-plan-de-deuda-

para-metro-de-bogota-512534 

 

NACIONAL- DAN SEIS MESES PARA QUE CONCESIONES DE FOTOMULTAS 

SE ACOJAN A NORMAS- El Ministerio de Transporte definió la reglamentación 

con la que se regirán los sistemas de fotomultas del país. Ahora, tendrá un período 

de socialización con los ciudadanos y, a más tardar el 14 de enero del 2018, 

sancionará oficialmente las normas. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/detalles-de-la-

nueva-normatividad-para-fotomultas-en-carreteras-de-colombia-

161096 
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BOGOTÁ - ASÍ SERÁN LOS CIERRES EN BOGOTÁ POR FINAL DE LIGA Y 

CICLOVÍA NAVIDEÑA - Este jueves, durante siete horas la bicicleta será la reina 

de las calles en Bogotá. Se adecuaron 100 kilómetros de vías para que los 

bogotanos observen desde su ‘caballito de acero’ los alumbrados navideños. Este 

año, la ciclovía navideña llega a su cumpleaños número 24. Será de 5 de la tarde a 

12 de la noche. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cierres-por-partido-santa-fe-millos-

y-por-ciclovia-navidena-161074 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE ESTUDIA NUEVOS CRITERIOS PARA 

PONER EN REGLA OPERACIÓN DE FOTOMULTAS - Dando cumplimiento a la 

ley 1843 de 2017, el Ministerio de Transporte trabaja en la reglamentación que 

define nuevos criterios técnicos para la instalación y operación de los dispositivos 

electrónicos de detección e infracciones de tránsito en el país, más conocidos como 

fotomultas. 

Hoy este proyecto de resolución es publicado en la página del Ministerio para su 

debida socialización con los interesados y con la comunidad en general antes de su 

aplicación. 

http://www.eltransporte.com/?p=16543 

 

LISTA LA NORMA QUE REGLAMENTA LAS FOTOMULTAS EN COLOMBIA - 

El ministerio de transporte anunció que la reglamentación que define los criterios 

para la instalación de las fotomultas ya está listo y que solo necesita la 

socialización. El proceso de diálogo con la comunidad se realizará entre y 

diciembre y principios de enero y antes del 18 del primer mes del próximo año la 

norma entrará en vigencia. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/fotomultas-en-colombia-

norma-que-reglamenta-inicia-en-enero-de-2018-XM7853033 

 

 

VILLAVICENCIO - POLÍTICA PARA CONTRARRESTAR LA 

ACCIDENTALIDAD ACTIVÓ LA GOBERNACIÓN - Jorge Plata, director del 

Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, reveló que se puso en marcha a 

Política Pública de Seguridad Vial, que con su implementación buscará 

http://www.eltransporte.com/?p=16543
http://www.elcolombiano.com/colombia/fotomultas-en-colombia-norma-que-reglamenta-inicia-en-enero-de-2018-XM7853033
http://www.elcolombiano.com/colombia/fotomultas-en-colombia-norma-que-reglamenta-inicia-en-enero-de-2018-XM7853033
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contrarrestar la accidentalidad, teniendo como bandera la prevención y educación 

para todos los actores viales. 

http://noticierodelllano.com/noticia/pol%C3%ADtica-para-

contrarrestar-la-accidentalidad-activ%C3%B3-la-

gobernaci%C3%B3n#sthash.TbrwRzen.dpbs 

 

NACIONAL - CONDENADO EX VICEMINISTRO DE TRANSPORTE POR 

CASO ODEBRECHT - Tras anunciarle la condena, el exministro se comprometió 

con la Fiscalía a ser testigo en procesos penales contra funcionarios que recibieron 

dinero como promesa remunatoria para favorecer contrato de la Ruta del Sol II a 

la empresa. 

García deberá cumplir una pena de 5 años y dos meses en prisión. Él fue el primer 

capturado por el pago de sobornos de Odebrecht. 

http://www.lanacion.com.co/2017/12/13/condenado-ex-viceministro-

transporte-caso-odebrecht/ 

 

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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