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  COMUNICADO 1038 – 2017 

________________________________________   

MINTRANSPORTE EXPIDE RESOLUCION 3605 DE 2017 Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 14 de 2017 

           

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EXPIDE RESOLUCION 3605 DEL 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017-  "Por la cual se expide la categorización de las vías que 

conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes 

al municipio de San Jose de Miranda Departamento de Santander"   

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15609 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL- SALIDA DE AFREDO BOCANEGRA DE LA AEROCIVIL LE DEJA 

ESPACIO A UNA DIRECCIÓN TÉCNICA- En medio de un pleito entre el ahora 

exdirector de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, y el general Juan Carlos 

Ramírez, encargado de la seguridad operacional de todos los vuelos en el territorio 

nacional, se aceptó la renuncia al cargo por parte del funcionario, quien será 

reemplazado temporalmente por Édgar Francisco Sánchez, quien se desempeña 

como subdirector de la entidad. 
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https://www.larepublica.co/economia/salida-de-afredo-bocanegra-de-

la-aerocivil-le-deja-espacio-a-una-direccion-tecnica-2548061 

 

 

NACIONAL- EN ESTADO CRÍTICO SE ENCUENTRAN 15% DE LAS 

TERMINALES TERRESTRES DE TODO EL PAÍS- Según la Superintendencia de 

Puertos y Transporte el total de las terminales terrestres del país no cumple al 

100% con el marco normativo exigido. Esto, después de inspeccionar las 46 

terminales que supervisa a nivel nacional. De estas 15% se encuentran en estado 

crítico, al presentar incumplimientos que afectan la calidad del servicio a los 

ciudadanos. 

https://www.larepublica.co/economia/en-estado-critico-se-

encuentran-15-de-las-terminales-terrestres-de-todo-el-pais-2548054 

 

NACIONAL- BRIDGESTONE LANZÓ CINCO MODELOS DE NEUMÁTICOS 

PARA AUTOS, CAMIONETAS Y CAMIONES- La compañía Bridgestone quiere 

ganar más terreno en el mercado colombiano, razón por lo cual, lanzó cinco 

nuevas referencias de neumáticos y nombró a un nuevo presidente para 

Latinoamérica Norte, el mexicano Alfonso Zendejas. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/bridgestone-lanzo-cinco-

modelos-de-neumaticos-para-autos-camionetas-y-camiones-2547861 

 

BOGOTA- DISPUTA EN LA AEROCIVIL TERMINÓ CON LA SALIDA DE SU 

DIRECTOR Y EL ENCARGADO DE NAVEGACIÓN AÉREA- “Armaron una 

tempestad en un vaso con agua”, dijo el ministro de Transporte, Germán Cardona, 

sobre el escándalo, que desde la semana pasada rondaba los pasillos de la 

Aerocivil y que tuvo eco fuera de la entidad. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/disputa-aerocivil-termino-

salida-su-director-y-el-encargado-navegacion-aerea 

 

BOGOTA- CONDUCTORES DE CARROS, MOTOCICLETAS, CICLISTAS O 

PEATONES: ¿QUIÉNES SON MÁS IMPRUDENTES?- Google 
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En 2016 murió un ciclista cada 23 horas y en los 7 meses de 2017 fallecieron 169 

en Colombia, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

La apuesta de la Alcaldía de Bogotá es incentivar el uso de la bicicleta. Sin 

embargo, son varios los usuarios que no se sienten seguros en las calles. 

 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/conductores-de-carros-

motocicletas-ciclistas-o-peatones-quienes-son-mas-imprudentes 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTE DE CARGA PIDE AJUSTES EN PEAJES Y 

COMBUSTIBLES-desaceleración económica del país y la normativa 

gubernamental tienen a los transportadores de carga al borde de la crisis 

económica, y todas las esperanzas del sector están puestas en el 2018. 

Así lo indicó Juan Pablo Rodríguez, presidente de Colfecar, gremio que instalará 

hoy su 42.° congreso en el centro de convenciones Puerta de Oro de Barranquilla. 

 

http://www.portafolio.co/economia/transporte-de-carga-pide-ajustes-

en-peajes-y-combustibles-509681 

 

 

BOGOTA - AL MENOS 300 CICLISTAS PROTESTAN EN BOGOTÁ POR 

MUERTE DE BICIUSUARIO- Desde las 5:30 de la mañana de este jueves, 

centenares de ciclistas se dieron cita en el norte de Bogotá –sobre la avenida 

Circunvalar con calle 88– para protestar por la muerte de Gerardo Romero, un 

biciusuario que el martes fue arrollado por un vehículo en el momento en el que 

atravesaba el puente Belisario. A esta muerte, se sumó en las últimas horas la de 

otro ciclista en la avenida Boyacá con calle 13. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/al-menos-300-ciclistas-

protestan-en-bogota-por-muerte-de-biciusuario-articulo-713136 
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BOGOTÁ - PICO Y PLACA TODO EL DÍA NO SOLUCIONA MOVILIDAD EN 

BOGOTÁ, EXPERTO - El experto en temas de movilidad Fernando Rojas aseguró 

que la implementación durante todo el día del pico y placa en Bogotá, no es la 

solución para los problemas de movilidad de la ciudad. (¿Regresará el pico y placa 

todo el día en Bogotá?) 

En entrevista con RCN Radio, Rojas aseguró que extender la restricción a la 

circulación de vehículos particulares no es una medida eficiente para solucionar el 

caos de movilidad que se presenta en la capital del país. 

http://www.rcnradio.com/noticias/pico-placa-no-soluciona-movilidad-

bogota-experto/ 

 

 

BOGOTÁ - BOGOTÁ CON MOVILIDAD EN REVERSA - El experto en gestión 

urbana e historia Fernando Rojas, considera que la aparente buena movilidad que 

se dio durante la semana de visita del papa Francisco en que el Pico y Placa 

funcionó durante todo el día, no implica que esta medida sea buena para el futuro 

a mediano y corto plazo de la movilidad en Bogotá. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/09/12/bogota/1505244384_7357

72.html# 

 

 

LA CALERA - YA NO HABRÁ NUEVA VÍA LA CALERA, SE AMPLIARÁ LA 

EXISTENTE - Caracol Radio conoció que el proyecto de la vía La Calera 

actualmente se encuentra en pre factibilidad. La iniciativa contempla 6 kilómetros, 

desde el punto conocido como "Belisario" hasta el Peaje. 

Según fuentes de la Alcaldía de Bogotá, la ampliación sería con un carril adicional, 

ciclorruta para el ascenso a patios, y recuperación de espacio público y zonas 

verdes.  

http://caracol.com.co/emisora/2017/09/13/bogota/1505317985_0422

14.html 

 

 

NACIONAL - ANTES DE FINALIZAR ESTE AÑO OPERARÁN LOS PEAJES 

ELECTRÓNICOS: MINTRANSPORTE - El ministro de Transporte, Germán 

http://www.rcnradio.com/noticias/pico-placa-no-soluciona-movilidad-bogota-experto/
http://www.rcnradio.com/noticias/pico-placa-no-soluciona-movilidad-bogota-experto/
http://caracol.com.co/emisora/2017/09/12/bogota/1505244384_735772.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/09/12/bogota/1505244384_735772.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/09/13/bogota/1505317985_042214.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/09/13/bogota/1505317985_042214.html
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Cardona Gutiérrez, afirmó este miércoles que en aproximadamente 2 meses y 

medio comenzarán a funcionar los peajes electrónicos en el país con una tarjeta 

unificada. 

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que es una buena 

noticia para Colombia, pues actualmente en ocasiones el usuario se demora hasta 

20 minutos para pagar un peaje. 

http://caracol.com.co/programa/2017/09/13/6am_hoy_por_hoy/1505

310230_745187.html 

 

 

CALI - EN CALI QUEDAN DESCARTADAS LAS MOTOVÍAS: SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD - Más de 24 mil vehículos se pudren en los patios del Municipio 

La medida de vías exclusivas para motos (conocidas como motovías), 

implementada en Cali por antiguas administraciones, no será retomada por la 

actual Alcaldía, indicó el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio.  

La afirmación fue hecha tras algunos pedidos por parte de clubes de moteros de la 

ciudad, que ven en esta medida la solución para disminuir significativamente la 

accidentalidad y muerte de motociclistas.  

http://www.elpais.com.co/cali/en-ya-no-habra-mas-vias-solo-para-

motos-secretaria-de-movilidad.html 

  

 

VILLAVICENCIO - CON PASO RESTRINGIDO OPERA ANTIGUA VÍA A 

BOGOTÁ - El Instituto Nacional de Vías realiza labores de remoción en la antigua 

vía a Bogotá entre Pipiral y Servitá por derrumbes registrados desde el mediodía 

de ayer. 

Los operarios trabajaron toda la noche y actualmente la carretera opera con paso 

de vehículos pesados y livianos a un solo carril, informó, Jaime Andrés León Ortiz, 

director del Invias en el Meta. 

http://noticierodelllano.com/noticia/con-paso-restringido-opera-

antigua-v%C3%ADa-bogot%C3%A1#sthash.vvYgYHfm.dpbs 

 

 

http://caracol.com.co/programa/2017/09/13/6am_hoy_por_hoy/1505310230_745187.html
http://caracol.com.co/programa/2017/09/13/6am_hoy_por_hoy/1505310230_745187.html
http://www.elpais.com.co/cali/en-ya-no-habra-mas-vias-solo-para-motos-secretaria-de-movilidad.html
http://www.elpais.com.co/cali/en-ya-no-habra-mas-vias-solo-para-motos-secretaria-de-movilidad.html
http://noticierodelllano.com/noticia/con-paso-restringido-opera-antigua-v%C3%ADa-bogot%C3%A1#sthash.vvYgYHfm.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/con-paso-restringido-opera-antigua-v%C3%ADa-bogot%C3%A1#sthash.vvYgYHfm.dpbs
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CARTAGENA - "CONSULTA POPULAR ANTIPEAJES ES ILEGAL": DICE 

GERENTE DE CONCESIÓN VIAL - La Registraduría Nacional del Estado Civil 

anunció recientemente que autorizó la recolección de mínimo 100 mil firmas en 

una consulta popular al movimiento “No más peajes”. El comité está integrado por 

varios ciudadanos, que desde ya empezaron a recoger firmas. 

Pero para el presidente de la Concesión Vial de Cartagena, René Osorio, la 

consulta popular que busca eliminar los peajes que maneja esta empresa “es 

ilegal” 

http://www.eluniversal.com.co/politica/consulta-popular-antipeajes-

es-ilegal-dice-gerente-de-concesion-vial-261988 

 

 

BUCARAMANGA - ANTE CAOS DE MOVILIDAD EN BUCARAMANGA, 

MOCKUS LE APUNTA A PEAJES URBANOS - “El excandidato a la Presidencia y 

exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, lideró en la Universidad Industrial de 

Santander, UIS, su experiencia en formación de cultura ciudadana en el país. En su 

intervención, denominada “Ciudad y Sociedad”, el actual presidente de 

Corpovisionarios dio a conocer las estrategias que le permitieron lograr disminuir 

las tasas de homicidios en un 40% durante su periodo como alcalde de Bogotá. 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/video-

409490-ante-caos-de-movilidad-en-bucaramanga-mockus-le-apunta-a 

 

 

NACIONAL - COLFECAR: “LA ‘CHATARRIZACIÓN’ DE VEHÍCULOS HA 

SIDO MUY LENTA” - Más de 200 mil vehículos de carga en Colombia superan la 

vida útil promedio de 20 años, lo que se traduce en gastos adicionales de 

operaciones y altos costos de mantenimiento. 

A corte de 2016, un total de 26.582 vehículos de carga se han ‘chatarrizado’ en 

Colombia. Una cifra representativa pero no suficiente porque aún en el parque 

automotor existen 216.000 unidades que superan la vida útil de 20 años,  

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/409559-colfecar-la-

chatarrizacion-de-vehiculos-ha-sido-muy-lenta 

 

 

http://www.eluniversal.com.co/politica/consulta-popular-antipeajes-es-ilegal-dice-gerente-de-concesion-vial-261988
http://www.eluniversal.com.co/politica/consulta-popular-antipeajes-es-ilegal-dice-gerente-de-concesion-vial-261988
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/video-409490-ante-caos-de-movilidad-en-bucaramanga-mockus-le-apunta-a
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/video-409490-ante-caos-de-movilidad-en-bucaramanga-mockus-le-apunta-a
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/409559-colfecar-la-chatarrizacion-de-vehiculos-ha-sido-muy-lenta
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/409559-colfecar-la-chatarrizacion-de-vehiculos-ha-sido-muy-lenta
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NACIONAL - BUCARAMANGA Y SAN GIL, CON LAS MEJORES TERMINALES 

DEL PAÍS - Las dos Terminales de Transportes deberán presentar los planes de 

mejoramiento enfocados a subsanar cada una de las fallas identificadas en el 

diagnóstico, con el fin de elevar los estándares de calidad del servicio y hacer 

cumplir las normas. 

Por contar con al menos el 70% de la implementación de la infraestructura para 

los usuarios, la Superintendencia de Puertos y Transportes, Supertransporte,  

http://www.vanguardia.com/economia/local/409562-bucaramanga-y-

san-gil-con-las-mejores-terminales-del-pais 

 

 

CÚCUTA - TERMINAL DE CÚCUTA ES UNO DE LOS PEORES DEL PAÍS - La 

Terminal de transporte terrestre de Cúcuta está en la lista de los terminales con 

alto porcentaje de incumplimientos normativos (70 por ciento) respecto a la 

correcta implementación de su infraestructura. 

Así lo determinó la Superintendencia de Puertos y Transporte, luego de un 

diagnóstico realizado a 46 terminales en 23 departamentos. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/terminal-de-cucuta-es-uno-de-

los-peores-del-pais-140123 

 

 

NACIONAL - ¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS DE 

VÍAS 4G? - El ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, respondió en 

6AM Hoy por Hoy, Caracol Radio, sobre cómo avanzan los 31 proyectos que se 

adjudicaron, cuál es el estado de las obras, la financiación, las dificultades 

encontradas y los tiempos previstos para la ejecución de los trabajos. 

http://caracol.com.co/programa/2017/09/13/6am_hoy_por_hoy/1505

314359_062681.html 

Para 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  

 

http://www.vanguardia.com/economia/local/409562-bucaramanga-y-san-gil-con-las-mejores-terminales-del-pais
http://www.vanguardia.com/economia/local/409562-bucaramanga-y-san-gil-con-las-mejores-terminales-del-pais
https://www.laopinion.com.co/cucuta/terminal-de-cucuta-es-uno-de-los-peores-del-pais-140123
https://www.laopinion.com.co/cucuta/terminal-de-cucuta-es-uno-de-los-peores-del-pais-140123
http://caracol.com.co/programa/2017/09/13/6am_hoy_por_hoy/1505314359_062681.html
http://caracol.com.co/programa/2017/09/13/6am_hoy_por_hoy/1505314359_062681.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto: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/

