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COMUNICADO 1115-2018 

___________________________________ 

MINTRASPORTE EXPIDE CIRCULAR 0000111 DEL 2018 ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 17 de 2018 

        

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- EXPIDE RESOLUCIÓN  0000111 DEL 2018 -  "Por la 

cual se emite concepto vinculante previo a la reubicacion de las estaciones de 

peaje denominadas Cedros y Purgatorio del proyecto de asociación público-privada 

de iniciativa privada para la conexión de los departamentos Antioquia, Córdoba, 

Sucre y Bolívar, se establecen unas tarifas diferenciales en las mencionadas 

estaciones de peaje para las categorías 1 y 2 que presten servicio público y se 

dictan otras disposiciones". 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=16007 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ- PUENTE DE CHIRAJARA: PARA LA ANI ES "DIFÍCIL HABLAR DE 

ACCIDENTE"- Nueve personas murieron por el colapso del que iba a ser el 

puente más largo de Colombia, en la vía Bogotá-Villavicencio. Para el Gobierno, el 

concesionario debe responder por la totalidad de la obra. Santos aseguró que "no 

puede volver a ocurrir" una tragedia así. 
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http://www.semana.com/nacion/articulo/colapso-del-puente-de-

chirajara-en-la-via-bogota-villavicencio/553710 

 

BOGOTÁ- POLÉMICA POR PROPUESTA DE IMPONER TRIBUTO A TARIFAS 

DE PARQUEADEROS EN BOGOTÁ- La propuesta de Juan Pablo Bocarejo, 

secretario de Movilidad de la ciudad es “Generar una contribución adicional a 

quienes estacionan sus vehículos en estacionamientos públicos y que la totalidad 

de este tributo se utilice para el financiamiento del transporte público en la 

ciudad”. 

 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/polemica-por-propuesta-de-

imponer-tributo-tarifas-de-parqueaderos-en-bogota 

 

VALLE DEL CAUCA- ACCIDENTE MÚLTIPLE EN VÍA BUGA-

BUENAVENTURA DEJA SEIS PERSONAS HERIDAS El accidente de tránsito se 

registró hacie el mediodía de este martes e involucró a siete vehículos, entre ellos 

dos buses de transporte intermunicipal y un tractocamión. 

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/accidente-multiple-en-buga-

buenaventura-deja-seis-personas-heridas 

 

NACIONAL - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE VÍA BOGOTÁ-

VILLAVICENCIO PODRÍA RETRASARSE DOS AÑOS- Con el colapso del 

puente de Chirajara, que suma 453 metros, las obras de esta estructura podrían 

tardarse hasta dos años en finalizar tal como se diseñaron, aunque de acuerdo con 

expertos en infraestructura el proyecto de la vía Bogotá-Villavicencio podría 

entregarse a mitad de este año, sin puente y con un trazado más largo. 

 

https://www.larepublica.co/economia/construccion-del-puente-de-via-

bogota-villavicencio-podria-retrasarse-dos-anos-2589374 
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VILLAVICENCIO - UNA MONTAÑA QUE SE NIEGA A SER DOMADA- La 

tragedia del pasado lunes en la vía al Llano es la más reciente de una cadena de 

hechos que han convertido esta carretera en una obra caracterizada por el dolor 

de sucesos trágicos. De hecho, el mismo día en que el nuevo viaducto de Chirajara 

colapsó, otros dos accidentes entre vehículos particulares, de transporte público y 

camiones dejaron siete personas heridas.  

 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/meta/una-montana-

que-se-niega-ser-domada-articulo-733705 

 

MEDELLÍN - SEGURIDAD EN TRANSPORTE ESCOLAR TENDRÁ NUEVAS 

HERRAMIENTAS - Algunos centros de educación aún no empiezan clases, pero 

desde ya se preparan para recibir a los alumnos. La imagen corresponde al servicio 

de transporte del colegio Montessori, que inicia actividades mañana, jueves. FOTO 

Manuel Saldarriaga 

Además de las normas obligatorias para cualquier vehículo, los dedicados al 

servicio de transporte escolar deben cumplir otras, para garantizar la seguridad de 

los estudiantes. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/seguridad-en-

transporte-escolar-tendra-nuevas-herramientas-AX8022714 

 

VILLAVICENCIO - “EL CONCESIONARIO DEBE RESPONDER POR LA 

TOTALIDAD DE LAS OBRAS DEL PUENTE DE CHIRAJARA”: 

MINTRANSPORTE - El ministro de Transporte, Germán Cardona, y el presidente 

de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, señalaron que 

toda la responsabilidad sobre el proyecto del puente de Chirajara, que colapsó esta 

mañana, es del concesionario Coviandes. Cardona agregó que el contratista es 

consciente de ello y por eso ya inició todos los procesos con las aseguradoras para 

responder a la víctimas y al Estado. 

http://www.eltransporte.com/?p=17090 
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RIOSUCIO - PARQUEADERO DEL ESTADIO DE RIOSUCIO (CALDAS) 

SERVIRÁ DE TERMINAL - El mal estado del sistema de canalización de aguas 

abrió un socavón en la Terminal de Transporte de Riosucio que se trajo parte del 

techo de la entidad, ya evacuada. 

El agua se filtró por detrás del establecimiento, pues una tubería colapsó y provocó 

los daños, dejando también en el piso una capa de pantano de 40 centímetros de 

grosor. El hecho se debe a la antigüedad, cerca de 70 años del sistema de 

canalización de aguas negras, lluvias y de nacimiento, misma razón por la que se 

produjo un socavón en el suelo de la Terminal de Transporte en diciembre del 

2016. 

http://www.lapatria.com/caldas/parqueadero-del-estadio-de-riosucio-

caldas-servira-de-terminal-408028 

 

 

NACIONAL - REGLAMENTAN CONTROL A ALCOHOLÍMETROS EN 

COLOMBIA - La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de 

sus funciones como máxima autoridad en metrología legal, expidió la Resolución 

88919 del 28 de diciembre de 2017 por medio de la cual se reglamentó el control 

metrológico aplicable a los alcoholímetros evidenciales. 

A partir del 1 de julio de 2018 todos los alcoholímetros que se importen o 

produzcan en el país y que vayan a ser utilizados por las autoridades de tránsito en 

tareas de prevención y control de personas que manejan bajo el influjo de bebidas 

alcohólicas o judiciales en procesos penales, deberán demostrar su conformidad 

con los requisitos de calidad establecidos por la Superindustria para garantizar 

medidas confiables y precisas. 

http://occidente.co/reglamentan-control-a-alcoholimetros-en-

colombia/ 

 

 

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  
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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 
 

http://www.aditt.org/

