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COMUNICADO 978 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 37 DEL 12 DE JUNIO DE 2017- CIRCULAR 38 DEL 

12 DE JUNIO DE 2017 - EN 2030 HABRÍA MÁS DE 30 

MILLONES DE MOTOCICLETAS EN EL PAÍS  ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Junio 13 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – CIRCULAR 37 DEL 12 DE JUNIO DE 2017- Aplicativo 

para la consulta de los vehículos autorizados en los convenios de colaboración 

empresarial para suplir la alta demanda correspondiente a la temporada alta del 15 

de junio al 31 de julio de 2017. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Junio/Notificaci

ones_12_C/CIRCULAR_37_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE – CIRCULAR 38 DEL 12 DE JUNIO DE 2017- No se  

requiere Paz y Salvo para  la terminación el vínculo contractual. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Junio/Notificaci

ones_12_C/CIRCULAR_38_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EN 2030 HABRÍA MÁS DE 30 MILLONES DE MOTOCICLETAS 

EN EL PAÍS - El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, aseguró qué hay que 

tomar medidas por el crecimiento del parque automotor de motos, ya que el 

incremento en los últimos años ha sido importante. 

“En el 2006 eran 2 millones de motocicletas, en el 2016 ya nos estábamos 

acercando a las 8 millones. Se cerró a 7.5 millones el año anterior, esto se ha 

multiplicado por 4, es decir, que en 2030 podrían existir más de 30 millones de 

motocicletas”, señaló Maya. 

http://www.cmi.com.co/nacional/en-habria-mas-de-millones-de-

motocicletas-en-el-pais/419814/ 

 

 

BARRANCABERMEJA - LOS TRANSPORTADORES FORMALES 

ASEGURARON QUE ESTÁN A PUNTO DE CERRAR SUS EMPRESAS. - 

Altamente preocupados dijeron quedar los concejales de la ciudad ante las 

denuncias de los transportadores formales en razón a que, según ellos, el 

Gobierno Municipal los tiene al borde de la quiebra por falta de control al 

„mototaxismo‟. 

Jorge León Hormiga Mantilla, representante legal de Transportes San Silvestre, fue 

uno de los que aseguró que hoy día a las empresas lo único que les falta es cerrar 

sus puertas. Dijo que han hecho de todo para “salvar la patria” y recordó que la 

última medida “desesperada” fue rebajar la tarifa de buses a $ 1.000. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/400568-

transportadores-formales-dicen-que-solo-les-falta-cerrar 

 

 

CALDAS - NOVEDADES EN CALDAS POR LAS LLUVIAS DE AYER - Luis 

Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura de Caldas, señaló que por las lluvias 

que cayeron en la madrugada de ayer se registraron cuatro deslizamientos que 

obligaron a cerrar vías, pero que la movilidad fue rehabilitada al mediodía. "Los 

combos de maquinaria de la Gobernación están repartidos en 12 sitios de Caldas 

para atender eventualidades. Seguimos esperando recursos de la Unidad Nacional 

http://www.cmi.com.co/nacional/en-habria-mas-de-millones-de-motocicletas-en-el-pais/419814/
http://www.cmi.com.co/nacional/en-habria-mas-de-millones-de-motocicletas-en-el-pais/419814/
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/400568-transportadores-formales-dicen-que-solo-les-falta-cerrar
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/400568-transportadores-formales-dicen-que-solo-les-falta-cerrar


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

de Gestión del Riesgo, que nos permitirán alquilar maquinaria tipo oruga para 

atender puntos críticos". 

http://www.lapatria.com/caldas/novedades-en-caldas-por-las-lluvias-

de-ayer-369989 

 

 

BOGOTÁ - “EL 33% DEL RECAUDO DEL PEAJE DE LA AUTONORTE SERÁ 

PARA MANTENIENTO”: IDU - Se destinará cerca de $400 mil millones para 

obras entre la 195 y la 245. 

Luego de un encuentro entre el Gobierno Nacional, el Distrito y la Gobernación de 

Cundinamarca, se definió que el 33% de lo recaudado en el peaje los Andes, será 

destinado a Bogotá para la recuperación de la autopista norte. 

Así mismo se determinó que los recursos se invertirán en mantenimiento de la 

carrera Séptima entre la 182 y la 245. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/12/bogota/1497304584_3958

10.html 

 

 

BOGOTÁ - ¿QUIÉN ES EL REEMPLAZO DE ULDARICO PEÑA? - A sus 26 

años, la nueva líder espera modernizar el gremio y acabar con la mala percepción 

sobre los taxistas. En seis meses lanzó el prototipo de taxis de lujo e inventó una 

nueva categoría llamada Premium. 

El reemplazo de Uldarico Peña, el líder más representativo de los taxistas en 

Bogotá, es lo opuesto a él. Mientras el “rey de los unos” es estricto, directo y 

conservador, la nueva cabeza de Radio Taxi Aeropuerto-Taxis Libres es tranquila, 

abierta y diplomática. El cambio de gerencia en la empresa de taxis más grande 

del país fue en enero.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/quien-es-el-reemplazo-

de-uldarico-pena-articulo-698073 

 

 

BOGOTÁ - DE $2,9 BILLONES AL AÑO EN EL GREMIO DE TAXISTAS, TAN 

SOLO SON REPORTADOS 1,2%: PROBOGOTÁ - Un último informe de 

ProBogotá sobre las nuevas tecnologías en la industria de transporte público, 

http://www.lapatria.com/caldas/novedades-en-caldas-por-las-lluvias-de-ayer-369989
http://www.lapatria.com/caldas/novedades-en-caldas-por-las-lluvias-de-ayer-369989
http://caracol.com.co/emisora/2017/06/12/bogota/1497304584_395810.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/06/12/bogota/1497304584_395810.html
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/quien-es-el-reemplazo-de-uldarico-pena-articulo-698073
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/quien-es-el-reemplazo-de-uldarico-pena-articulo-698073
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indicó que el negocio de los taxis no está controlado, pues de $2,9 billones que 

mueven al año tan solo 1,2% es registrado ante las empresas afiliadoras. 

En ese sentido, de acuerdo al informe, el 98% del mercado de los taxis podría ser 

informal. Lo que realmente pone en el ojo de la lupa a este gremio es el hecho de 

que tan solo el 54% del mercado esté controlado por dos, de las 56 compañías 

que existen en este segmento. 

http://www.larepublica.co/de-29-billones-al-a%C3%B1o-en-el-

gremio-de-taxistas-tan-solo-son-reportados-12-

probogot%C3%A1_519543 

 

 

BOGOTÁ - CONALVÍAS PRESENTÓ TUTELA CONTRA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA - En enero la Contraloría alertó sobre la posibilidad 

de que la firma se librara del fallo de responsabilidad fiscal que la obliga a pagar 

$173.908 millones de pesos por sobrecostos. 

La empresa Conalvías presentó una acción de tutela contra la Contraloría General 

de la República, en lo que sería una maniobra jurídica para que se cancele su 

inscripción en el Boletín de Responsables Fiscales, así como evitar que se haga 

efectiva la inhabilidad que se encuentra vigente en la actualidad para que la 

compañía pueda firmar contratos con el Estado colombiano. 

http://www.elmundo.com/noticia/Conalvias-presento-tutela-contra-

Contraloria-General-de-la-Republica/353958 

 

 

VILLAVICENCIO - POR DESBORDAMIENTO DE RÍO CIERRAN LA VÍA 

VILLAVICENCIO – ACACÍAS - Las fuertes lluvias que caen sobre el oriente del 

país provocó una crecida y desbordamiento del río Guayuriba, que obligó al cierre 

de la carretera Villavicencio - Acacías, en el departamento del Meta. 

Según reportes entregados a Caracol Radio, la creciente se llevó varias viviendas 

rurales y algunos centros turísticos que se encuentran ubicados cerca al kilómetro 

20 de la mencionada vía. 

http://caracol.com.co/radio/2017/06/13/regional/1497362217_05867

1.html 

 

http://www.larepublica.co/de-29-billones-al-a%C3%B1o-en-el-gremio-de-taxistas-tan-solo-son-reportados-12-probogot%C3%A1_519543
http://www.larepublica.co/de-29-billones-al-a%C3%B1o-en-el-gremio-de-taxistas-tan-solo-son-reportados-12-probogot%C3%A1_519543
http://www.larepublica.co/de-29-billones-al-a%C3%B1o-en-el-gremio-de-taxistas-tan-solo-son-reportados-12-probogot%C3%A1_519543
http://www.elmundo.com/noticia/Conalvias-presento-tutela-contra-Contraloria-General-de-la-Republica/353958
http://www.elmundo.com/noticia/Conalvias-presento-tutela-contra-Contraloria-General-de-la-Republica/353958
http://caracol.com.co/radio/2017/06/13/regional/1497362217_058671.html
http://caracol.com.co/radio/2017/06/13/regional/1497362217_058671.html
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BOGOTÁ - DAN VÍA LIBRE PARA AMPLIAR LA AUTOPISTA NORTE Y LA 

SÉPTIMA EN BOGOTÁ - Este lunes, en el Hipódromo de los Andes, kilómetro 20 

vía Chía - Cundinamarca, se firmó el acta que da inicio al proyecto con el que se 

pretende mejorar la movilidad en los accesos del norte de Bogotá, puntualmente 

en la Autopista Norte y la carrera séptima. 

Con la suma de $457.986 millones se ampliará la autopista Norte, pasando de tres 

carriles a cinco, desde la calle 245 hasta La Caro. De otro lado, la carrera séptima 

contará con dos carriles, en lugar de uno, en este mismo tramo. 

http://www.eltiempo.com/bogota/obras-de-ampliacion-de-la-

autopista-norte-98124 

 

 

BOGOTÁ - AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE COSTARÁ 1,2 

BILLONES DE PESOS - Dentro de las obras está la ampliación de la Autopista 

desde la Calle 245 hasta La Caro, que tendrá una longitud de 4.2 kilómetros.  

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ampliacion-de-la-

autopista-norte-costara-1-2-billones-de-pesos-506752 

 

 

CUNDINAMARCA - SANTOS SE OFRECE COMO MEDIADOR ENTRE 

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PARA DESTRABAR OBRAS DEL METRO - Ante 

la problemática que se ha generado entre la administración de Bogotá y la de 

Cundinamarca por los patios del metro en el municipio de Mosquera, el presidente 

Juan Manuel Santos se ofreció como mediador para poder destrabar la situación. 

De acuerdo con el presidente, el Gobierno está comprometido con la capital del 

país y el inicio de las obras del metro, por lo que expresó su interés en poder llegar 

a una solución. 

http://www.rcnradio.com/nacional/santos-se-ofrece-mediador-bogota-

cundinamarca-destrabar-obras-del-metro/ 

 

 

BOGOTÁ - DIFERENCIAS CON MOSQUERA PODRÍAN RETRASAR 

LICITACIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ - El alcalde de Bogotá, Enrique 

http://www.eltiempo.com/bogota/obras-de-ampliacion-de-la-autopista-norte-98124
http://www.eltiempo.com/bogota/obras-de-ampliacion-de-la-autopista-norte-98124
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ampliacion-de-la-autopista-norte-costara-1-2-billones-de-pesos-506752
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ampliacion-de-la-autopista-norte-costara-1-2-billones-de-pesos-506752
http://www.rcnradio.com/nacional/santos-se-ofrece-mediador-bogota-cundinamarca-destrabar-obras-del-metro/
http://www.rcnradio.com/nacional/santos-se-ofrece-mediador-bogota-cundinamarca-destrabar-obras-del-metro/
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Peñalosa, hizo un nuevo llamado a la Alcaldía de Mosquera para que permita llevar 

el proyecto metro y la construcción de patios a ese municipio. 

"Es crítico que se logre un acuerdo para hacer allí los patios terminales del metro. 

Aprovecho para pedir ayuda al gobernador de Cundinamarca con esa posibilidad 

que es hoy el principal obstáculo para sacar adelante el proyecto", dijo Peñalosa. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/13/bogota/1497325849_7138

47.html 

 

 

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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