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COMUNICADO 1100-2017 

___________________________________ 

SUÉRTRANSPORTE EXPIDE CIRCULARES 74 Y 75 DE 2017 

ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 18 de 2017 

                

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 74 DE 2017- Campaña "¡Colombia, 

#MuéveteLegal!: Apoyo y acciones para la lucha contra el transporte informal. 

 

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

ficaciones_15_C/CIRCULAR_74_2017.tif 

 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 75 DE 2017- Campaña "¡Colombia, 

#MuéveteLegal!: apoyo y acciones para la lucha contra la informalidad. 

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

ficaciones_15_C/CIRCULAR_75_2017.tif 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - ESTOS FUERON LOS 'PEROS' QUE FRENARON EL PLAN DE 

MOVILIDAD DE CALI DICIEMBRE  - Antes de que el Plan Integral de Movilidad 

Urbana, Pimu, de Cali quedara archivado en el Concejo Municipal, fue motivo de 

polémica porque supuestamente establecería tarifas de parqueo en la ciudad que 

podían alcanzar los $8000 la hora. 

http://www.elpais.com.co/cali/estos-fueron-los-peros-que-frenaron-el-

plan-de-movilidad-de.html 

 

NACIONAL - LISTOS LOS RECURSOS PARA LA VÍA 4G BOGOTÁ-

GIRARDOT - La próxima semana, el consorcio Vía 40 Express le presentará a la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el definitivo cierre financiero logrado. 

Esta empresa está a cargo de la construcción del tercer carril entre Bogotá y 

Girardot, que actualmente se encuentra en preconstrucción, pero a mediados de 

enero comenzará la etapa de construcción. 

http://www.eltransporte.com/?p=16621 

 

BOGOTÁ - CON DOS PEAJES SE FINANCIARÁ LA ALO SUR - La ANI le 

entregó al Distrito el proyecto. Obras iniciarían entre agosto del 2019 y enero del 

2020. 

Bogotá acaba de recibir un nuevo impulso para la construcción de la Autopista 

Longitudinal de Occidente (ALO). La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le 

entregó al Distrito y la Gobernación el proyecto estructurado, es decir, con 

factibilidad. 

Este trabajo lo hizo el consorcio Estructura Plural ALO Sur, integrado por Concay, 

Coherpa, Pavimentos Colombia y MHC (Mario Huertas Cotes). 

http://www.eltransporte.com/?p=16618 

 

CALI - FOTOMULTAS MÓVILES VOLVERÁN A OPERAR DESDE ESTE LUNES 

EN CALI - Desde el lunes 18 de diciembre, los vehículos que sean sorprendidos 

mal estacionados o invadiendo el espacio público en el centro de la ciudad, la zona 

médica de Imbanaco o en los alrededores de los centros comerciales, serán 

sancionados por las fotomultas móviles. 

http://www.elpais.com.co/cali/estos-fueron-los-peros-que-frenaron-el-plan-de-movilidad-de.html
http://www.elpais.com.co/cali/estos-fueron-los-peros-que-frenaron-el-plan-de-movilidad-de.html
http://www.eltransporte.com/?p=16621
http://www.eltransporte.com/?p=16618
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Estos vehículos son más conocidos entre los caleños como los ‘huevitos de 

tránsito’, que son los carros de la Secretaría de Movilidad que tienen adaptadas 

varias cámaras para captar a los infractores de las normas viales.  

 

http://www.eltransporte.com/?p=16611 

 

QUINDÍO - “CONTRATO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL 

ES CORRUPTO”: CARLOS COLLINS - Carlos Collins, anterior contratista del 

túnel de La Línea, denunció irregularidades en la licitación 085 de 2015, por medio 

de la cual se contrataron los equipos electromecánicos.  

“El gobierno nacional salió a decir que el túnel no se iba a poder entregar en el 

gobierno de Santos por los atrasos de las obras y la caducidad en mi contrato. No 

hay los tales evidentes atrasos,  

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-contrato-

de-equipos-electromecanicos-del-tunel-es-corrupto-carlos-collins-

cronica-del-quindio-nota-116415 

 

NACIONAL - DISTRITO CALCULA QUE CUATRO DE CADA 10 BOGOTANOS 

PARTICIPARON EN CICLOVÍA NOCTURNA- Ante las críticas por las 

congestiones viales que marcaron la jornada, la administración salió en defensa del 

evento y aseguró que alrededor de 3,3 millones capitalinos participaron en la 

ciclovía. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-

cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-

articulo-728562 

 

CALI- 200 PARADEROS DE RUTAS PRETRONCALES DEL MÍO SERÁN 

RENOVADOS EN 2018- Más de 200 paraderos de las rutas pretroncales del 

sistema de transporte masivo MÍO serán renovados a partir de enero del próximo 

año, con el fin de brindar mayor comodidad a los usuarios mientras esperan 

abordar un bus. 

 http://www.elpais.com.co/cali/200-paraderos-de-rutas-pretroncales-

del-mio-seran-renovados-en-2018.html 

http://www.eltransporte.com/?p=16611
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-contrato-de-equipos-electromecanicos-del-tunel-es-corrupto-carlos-collins-cronica-del-quindio-nota-116415
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-contrato-de-equipos-electromecanicos-del-tunel-es-corrupto-carlos-collins-cronica-del-quindio-nota-116415
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-contrato-de-equipos-electromecanicos-del-tunel-es-corrupto-carlos-collins-cronica-del-quindio-nota-116415
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
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CALI - ESTOS FUERON LOS 'PEROS' QUE FRENARON EL PLAN DE 

MOVILIDAD DE CALI- “Interpretaron mal la norma, esa información es falsa y 

mal intencionada”, asegura el concejal Carlos Hernán Rodríguez, coordinador 

ponente del proyecto de acuerdo, que hasta la semana pasada se debatió en la 

Comisión de Plan y Tierras de la Corporación y ahora deberá esperar hasta el 2018 

para iniciar un nuevo debate. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/estos-fueron-los-peros-que-frenaron-el-

plan-de-movilidad-de.html 

 

NACIONAL - EN ENERO REINICIAN OBRAS EN LA RUTA DEL SOL 2: 

MINTRANSPORTE- Vale recordar que el Gobierno quedó con dos compromisos 

para esta ley: una reglamentación de dos puntos y la radicación de un nuevo 

proyecto de ley que elimine las salvedades a favor de las penalidades financieras 

con ocasión de la terminación anticipada de los contratos. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-enero-

reinician-obras-en-la-ruta-del-sol-2-512669 

 

BOGOTÁ- ¿QUÉ LE FALTA AL METRO DE BOGOTÁ PARA QUE SEA UNA 

REALIDAD?- El Gerente afirmó que en la actualidad se avanza con intensidad en 

varios frentes. Se están identificando las fuentes y las condiciones de los créditos 

con las bancas multilateral y privada. Se analizan también las modalidades de 

contratación. Se preparan además los anexos técnicos de los pliegos. Más 

adelante, en el cuarto de datos se pondrán los diseños de factibilidad, con base en 

los cuales el contratista realizará la versión final y construirá.  

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/que-le-falta-al-

metro-de-bogota-para-empezar-obras/253341 

 

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  

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/

