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  COMUNICADO 1029 – 2017 

________________________________________   

SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 049 DEL 30 AGOSTO 

DE 2017 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 31 de 2017 

        

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 049 DEL 30 DE AGOSOT DE 

2017 - Cumplimiento de la Resolución No.5202 de 2016 del Ministerio de 

Transporte. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notifica

ciones_30_C/CIRCULAR_49_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA- CONOZCA LAS NUEVAS TARIFAS DE TAXIS EN BOGOTÁ- Los 

servicios con factor de calidad serán vehículos de modelo reciente, no podrán 

tener más de tres años, serán amarillos pero tendrán franjas negras laterales, el 

conductor deberá portar uniforme.   
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http://www.cmi.com.co/bogota/conozca-las-nuevas-tarifas-de-taxis-

en-bogota/423596/ 

BOGOTÁ- SEGUNDO ROUND: HEREDEROS DE SERVIENTREGA SIGUEN EN 

LITIGIO- Cuando se esperaba que a mediados de octubre en una audiencia ante 

el Tribunal Superior de Bogotá se definiera el litigio entre Carlos Julio Guerrero -

cuya pretensión es una participación en Servientrega- contra su hermana Luz Mary 

Guerrero, presidente de la empresa, y la compañía misma, el proceso dio un giro 

insospechado. 

 

http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/servientrega-sigue-en-litigio-por-nulidad-de-

primer-fallo/249276 

 

NACIONAL- AHORA TAXISTAS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES PODRÁN 

TENER SU PROPIO DATÁFONO- Pensado en actividades donde continúa siendo 

habitual el pago en efectivo como conducción de taxi, ventas de productos por 

catálogo y otro tipo de labores comerciales, Cajero busca que las personas detrás 

de estos trabajos puedan recibir como método de pago tarjetas débito y crédito, 

bajo la promesa de aumentar con esto el número de sus ventas. 

 

http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/datafonos-para-

taxistas-y-pequenos-comerciantes-en-colombia/249172 

 

BOGOTA- POR LA MISA DEL PAPA FRANCISCO EN BOGOTÁ, SE GENERARÁN 

CIERRES EN VARIAS LOCALIDADES - A una semana de la llegada del papa 

Francisco a Colombia, se prevén graves complicaciones en materia de movilidad 

para los residentes de diferentes sectores de Bogotá. Según señaló la Secretaría de 

Movilidad, entre el 5 y el 10 de septiembre quedará restringido el flujo vehicular 

cerca de la Nunciatura Apostólica. En el cuadrante que comprende la avenida 

Caracas, la calle 34, la carrera 17, la carrera 18a, la calle 39a y calle 39bis, sólo 

podrán transitar los residentes. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-

bogota/misa-del-papa-francisco-bogota-se-generaran-cierres-varias 
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CALI- OBRAS DE TERMINAL SUR DEL MIO DEBEN SUSPENDERSE HASTA 

QUE NO SE HAGA ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA: INCIVA- La entidad señaló 

que no se realizó una exploración arqueológica previa a la obra. Asimismo, 

advierte que en el lugar habría existido un cementerio de esclavos.Según un 

informe entregado por el Inciva al Instituto Colombiano de Historia y Antropología 

(ICANH), en el predio, que haría parte de la antigua Hacienda Cañasgordas, fueron 

hallados remociones de tierra que se hicieron en el sitio. 

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/obras-de-terminal-sur-del-mio-

deben-suspenderse-hasta-que-no-se-haga-estudio-de-arqueologia-

inciva 

 

BOGOTA - TERPEL FIRMA CONTRATO POR $728.000 MILLONES PARA 

VENDER GASOLINA PARA AVIONES- El convenio comercial al que llegaron las 

dos organizaciones, suscrito el día de ayer, tiene una duración de ocho meses y va 

desde el 30 de agosto de 2017 hasta el 30 de abril de 2018.. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/terpel-firma-contrato-

para-vender-gasolina-para-aviones-509206 

 

BOGOTA - ¿QUÉ VA A PASAR CON LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ CUANDO 

LLEGUE EL PAPA? El sumo pontífice estará en la ciudad los próximos 6 y 7 de 

septiembre. Conozca qué cambios habrá. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/movilidad-en-bogota-con-la-visita-

del-papa-francisco-125562 

 

SANTANDER - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE ESTARÁ CERRADA DE FORMA 

PARCIAL CARRETERA CUROS MÁLAGA - Durante el mes de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre estará cerrada la carretera entre Curos y Málaga, 

una vía del orden nacional que comunica a Santander con Boyacá y sobre la cual 

hay varios frentes de trabajo por parte de contratistas del Fondo de Adaptación. 
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César Moreno, director regional de Invías en Santander, informó a Caracol Radio 

que el cierre se va a producir a la altura del kilómetro 46, entre los municipios de 

Málaga y San Andrés. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/30/bucaramanga/150410668

0_647969.html 

 

 

 

 

ARAUCA - ARROCEROS PERMITIERON MOVILIDAD POR UNA HORA EN 

ARAUCA -  EN Arauquita taxistas bloquean a los transportadores del cereal. El 

gremio de arroceros en Arauca, quienes desde el pasado lunes mantienen vías de 

hecho con el taponamiento de las dos vías de acceso a la ciudad capital en el 

sector de La Antioqueña, autorizaron ayer tarde la movilización de vehículos. Lo 

hicieron entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde, dándole vía libre al parque automotor 

que estaba represado en ambos sentidos de la vía de llegada y salida. 

https://lavozdelcinaruco.com/17612-arroceros-permitieron-movilidad-

por-una-hora-en-arauca-en-arauquita-taxistas-bloquean-a-los-

transportadores-del-cereal 

 

 

META - EL LUNES SE CONOCE EL FALLO SOBRE LA MALLA VIAL DEL META 

- Con expectativa se espera el lunes la audiencia de fallo del Tribunal de 

Arbitramento de la demanda de la Concesionaria Vial de los Llanos interpuesta en 

contra de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Se conoció que en la audiencia de fallo que se cumplirá en la Cámara de Comercio, 

se evidencia una conciliación entre las partes las cuales terminarían aceptando la 

construcción de solo unos tramos de la malla vial. 

http://noticierodelllano.com/noticia/el-lunes-se-conoce-el-fallo-sobre-

la-malla-vial-del-meta#sthash.4mIibWpP.dpbs 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE ADELANTA LA NORMATIVA PARA LA 

UTILIZACIÓN DE CASCOS - De aprobarse el proyecto de ley que pretende 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/30/bucaramanga/1504106680_647969.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/30/bucaramanga/1504106680_647969.html
https://lavozdelcinaruco.com/17612-arroceros-permitieron-movilidad-por-una-hora-en-arauca-en-arauquita-taxistas-bloquean-a-los-transportadores-del-cereal
https://lavozdelcinaruco.com/17612-arroceros-permitieron-movilidad-por-una-hora-en-arauca-en-arauquita-taxistas-bloquean-a-los-transportadores-del-cereal
https://lavozdelcinaruco.com/17612-arroceros-permitieron-movilidad-por-una-hora-en-arauca-en-arauquita-taxistas-bloquean-a-los-transportadores-del-cereal
http://noticierodelllano.com/noticia/el-lunes-se-conoce-el-fallo-sobre-la-malla-vial-del-meta#sthash.4mIibWpP.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/el-lunes-se-conoce-el-fallo-sobre-la-malla-vial-del-meta#sthash.4mIibWpP.dpbs
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tramitarse, los cascos deberán contar con especificaciones que realmente protejan 

la vida de los motociclistas. 

El Ministerio de Transporte informó que ya tiene un boceto del proyecto de 

resolución que se espera sea expedido en las próximas semanas para así comenzar 

con el control de las ventas de cascos para motociclistas, que no garantizan la 

protección del conductor. 

http://www.elmundo.com/noticia/MinTransporte-adelanta-la-

normativa-para-la-utilizacion-de-cascos/358416 

 

 

 

MAGDALENA - GOBERNADOR Y MINTRANSPORTE SOBREVOLARON EL 

MAGDALENA Y SUS OBRAS - El Ministro de Transporte, Germán Cardona, y el 

gobernador de Bolívar, Dumek Turbay sobrevolaron el río Magdalena para revisar 

el avance de obras de navegabilidad. 

Asimismo analizaron los progresos en las obras del puente, Yatí- Bodega, la 

ampliación del aeropuerto de Mompox, la Transversal de Las Américas, y la 

adecuación de vías intermunicipales en la Depresión Momposina, durante ese 

sobrevuelo de trabajo el cual permitió verificar aspectos de las obras antes 

mencionadas. 

http://www.eluniversal.com.co/regional/gobernador-y-mintransporte-

sobrevolaron-el-magdalena-y-sus-obras-261043 

 

 

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. 
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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/

