
 

 
 

 

 

COMUNICADO 952 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR N°24 DEL 07 DE MAYO DE 2017 - 

SUPERTRANSPORTE PUBLICA EN CIRCULAR LISTADO DE 

EMPRESAS DE CARGA INFRACTORAS DEL SIPLAFT, E INSTA AL 

CUMPLIMIENTO PERENTORIO - DESDE HOY SE INCREMENTA 

EN 10% LA TARIFA DE LOS PARQUEADEROS EN BOGOTÁ Y 

OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 5  de 2017 

          

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE - CIRCULAR N°24 DEL 07 DE MAYO DE 2017- Aplicación de la 

Resolución No. 993 del 25  de abril del 2017 del Ministerio de Transporte, para los 

CRC´s.  

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

ones_04_C/CIRCULAR_24_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- SUPERTRANSPORTE PUBLICA EN CIRCULAR LISTADO DE 

EMPRESAS DE CARGA INFRACTORAS DEL SIPLAFT, E INSTA AL 



 

 
 

CUMPLIMIENTO PERENTORIO - En el Son 849 empresas de servicio de 

transporte de carga las señaladas, por parte de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte (Supertransporte), por no cumplir con la inscripción y el reporte de las 

operaciones sospechosas, inusuales y las transacciones múltiples de carga, en el 

sistema Sirel de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF). 

http://www.huellaforense.com/noticias/supertransporte-requiere-a-

vigilados-por-incumplimiento-en-siplaft-en-colombia 

 

 

BOGOTÁ -CIERRE TOTAL DE LA VÍA BOGOTÁ-GIRARDOT POR 

DESLIZAMIENTOS - En el sector Yucala del Km. 23 al 25, la vía Bogotá-Girardot 

presenta cierre total por derrumbes. 

Las fuertes lluvias que cayeron en la mañana produjeron los deslizamientos de 

tierra.   

La Policía de Tránsito trabaja en el sector para remover los escombros y habilitar la 

vía.  

http://www.cmi.com.co/nacional/cierre-total-de-la-via-bogota-

girardot-por-deslizamientos/417873/ 

 

 

BOGOTÁ - TAXIS: MÁS HORAS CON PICO Y PLACA, PERO CON MENOS 

DÍAS EN BOGOTÁ - En los próximos días, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa 

y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, firmarían un decreto que 

modifica la restricción de pico y placa para los taxis, en la capital del país. 

De acuerdo con el documento conocido por Caracol Radio, se contempla levantar 

la medida para un dígito por día y extender el horario de restricción, que 

actualmente es de 5:30 de la mañana a 9:00 y pasaría a operar de 5:00 de la 

mañana a 12:00 de la noche. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/04/bogota/1493917535_2247

96.html 

 

 

BOGOTÁ - DESDE HOY SE INCREMENTA EN 10% LA TARIFA DE LOS 

PARQUEADEROS EN BOGOTÁ - El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, 
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reveló que el aumento del 10% en las tarifas de los parqueaderos comenzará a 

regir desde hoy 

Manifestó que este aumento se determinó teniendo en cuenta que los 

estacionamientos públicos no tenían aumento tarifario desde el 2010. 

Agregó que el elemento que se está adicionando en este decreto tiene que ver con 

eliminar la limitación que existía para los parqueaderos de acuerdo con el uso. 

http://www.rcnradio.com/locales/desde-hoy-se-incrementa-10-la-

tarifa-los-parqueaderos-bogota/ 

 

 

ANTIOQUIA - RIONEGRO SE TRANSPORTARÁ EN AEROMOVEL, UN TREN 

LIGERO - La Alcaldía de Rionegro se encuentra trabajando en la implementación 

del Aeromovel, un sistema de transporte masivo que tiene una estructura elevada 

y soporta trenes ligeros que reducen la contaminación ambiental. El tranvía se 

impulsará por vía neumática con motores de viento, mediante la activación de 

turbinas. Adicionalmente, este es un transporte que no emite carbono y su 

velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/rionegro-

se-transportara-en-aeromovel-un-tren-ligero-articulo-692355 

 

 

CALI - PROPONEN AUMENTAR EL PICO Y PLACA A CUATRO DÍGITOS 

PARA MEJORAR MOVILIDAD EN CALI - Estudios proyectan que el parque 

automotor de la ciudad se podría duplicar en los próximos diez años, por lo que la 

restricción contribuiría a reducir la demanda de vehículos hasta en un 10 % por 

dígito. 

Aumentar el pico y placa a cuatro dígitos para vehículos particulares, aplicar dicha 

restricción en dos dígitos para las motocicletas y realizar obras de infraestructura 

que agilicen los desplazamientos, fueron las observaciones finales que hicieron 

ingenieros de la Universidad del Valle a la Administración Municipal, para mejorar 

la movilidad de cara a los próximos años. 

http://www.elpais.com.co/cali/proponen-aumentar-el-pico-y-placa-a-

cuatro-digitos-para-mejorar-movilidad-en.html 
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NACIONAL -ESTUDIAN MODIFICACIÓN AL SOAT PARA QUE TENGA 

MAYOR COBERTURA - El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

Ricardo Galindo, anunció que se estudia una modificación al seguro obligatorio, 

SOAT, establecido por ley, cuyo objetivo es asegurar a las víctimas de los 

accidentes. 

Explicó que esta iniciativa se ha planteado porque el mecanismo, cuando fue 

creado, es diferente al que hoy se vive, el parque automotor está desbordado y las 

motocicletas pasaron de dos millones a más de siete millones, además, son el 

primer actor en accidentalidad.  

http://caracol.com.co/radio/2017/05/04/nacional/1493920229_88433

9.html 

 

 

NACIONAL - ASECARGA PIDE AL GOBIERNO AYUDA ANTE CRISIS DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR - Una misiva envió al presidente Juan Manuel Santos y 

al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el presidente de la Asociación Nacional 

de Transportadores de Carga por Carretera, Asecarga, Jairo Herrera, ante la poca 

carga que hay en el país y el alto número de camiones que tiene en crisis a las 

empresas. 

El presidente de Asecarga, Jairo Herrera, dijo que hay preocupación del gremio 

porque “nosotros tenemos poca carga, tenemos muchos camiones, no nos pagan 

los fletes, las empresas están quebradas y sumado a esa situación la 

Superintendencia de Puertos y Transporte que nos supervisa, nos llena de multas” 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/04/nacional/1493915797_32829

9.html 

 

 

QUINDÍO - ÓXIDO Y ESCOMBROS: EL ABANDONO EN LAS OBRAS DEL 

TÚNEL DE LA LÍNEA - Se necesitan 249.000 millones de pesos para, por fin, 

terminar el 12% que le resta al proyecto. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/galeria-de-fotos/obras-del-

tunel-de-la-linea-abandonadas-84536 

 

 

 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/04/nacional/1493920229_884339.html
http://caracol.com.co/radio/2017/05/04/nacional/1493920229_884339.html
http://caracol.com.co/radio/2017/05/04/nacional/1493915797_328299.html
http://caracol.com.co/radio/2017/05/04/nacional/1493915797_328299.html
http://www.eltiempo.com/multimedia/galeria-de-fotos/obras-del-tunel-de-la-linea-abandonadas-84536
http://www.eltiempo.com/multimedia/galeria-de-fotos/obras-del-tunel-de-la-linea-abandonadas-84536


 

 
 

 

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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