
 

 
 

 

COMUNICADO 959 – 2017 

___________________________________ 

RENAULT LIDERÓ LAS MATRÍCULAS DE CARROS CON 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS - ANTIGUA VÍA A BOGOTÁ LLEVA MÁS 

DE 30 HORAS BLOQUEADA POR DERRUMBES Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 16  de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- CIRCULAR 00027 DEL 12 DE MAYO DE 2017 - 

Directrices para el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de transporte y 

se subroga la Circular Externa 026 de 6 de mayo de 2017. 

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

ones_15_C/CIRCULAR_27_2017.pdf 

 

 

NOTICIAS DESTACADAS  

NACIONAL - RENAULT LIDERÓ LAS MATRÍCULAS DE CARROS CON 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS - De acuerdo con el último informe de Fenalco y la 

Andi, en los primeros cuatro meses del año se matricularon 473 unidades de 

vehículos con tecnologías a gas, eléctricos e híbridos. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Mayo/Notificaciones_15_C/CIRCULAR_27_2017.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Mayo/Notificaciones_15_C/CIRCULAR_27_2017.pdf


 

 
 

Las cinco marcas con mayor número de matrículas acumuladas a abril fueron 

Renault, Kia, Hyundai, Nissan y Chevrolet. En abril, Renault, Kia, Hyundai y 

Chevrolet disminuyeron sus ventas 60%, 41,7%, 84,5% y 50%, respectivamente, 

respecto al mismo mes del año anterior, destacándose el crecimiento de 540% de 

la marca Nissan. 

http://www.larepublica.co/renault-lider%C3%B3-las-

matr%C3%ADculas-de-carros-con-tecnolog%C3%ADas-

limpias_509511 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

ARMENIA - CIERRE TOTAL DE LA VÍA A LA LÍNEA POR DESLIZAMIENTO 

DE TIERRA - El Mayor Edward Laverde, comandante de la Policía de Tránsito y 

Transporte en el Quindío, confirmó el cierre total en la vía a La Línea, kilómetro 36, 

entre Calarcá y Cajamarca, por cuenta del desbordamiento de una quebrada que 

generó un importante derrumbe en el sector del peaje. 

Las informaciones preliminares señalan que en el sitio la emergencia provocó que 

un bus de servicio interdepartamental y un vehículo de carga sufrieran algunos 

daños pero sin que se presentaran personas afectadas. 

http://www.rcnradio.com/locales/cierre-total-la-via-la-linea-

deslizamiento-tierra/ 

  

 

QUINDÍO - EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS, QUINDÍO REPORTÓ 50 

DESLIZAMIENTOS - Las lluvias de los últimos 15 días han generado 50 

deslizamientos en el Quindío, así lo reportó Fáber Mosquera, director de la Unidad 

Departamental para la Gestión de Riesgos y Desastres, Udegerd.  

El funcionario aseguró que el balance de todo el año es de 75 derrumbes y 335 

eventos relacionados con las precipitaciones. Todos estos en once municipios, sin 

contar Armenia. 

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

en_los_ltimos_15_das_quindo_report_50_deslizamientos-seccion-

la_regin-nota-110353 
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CUNDINAMARCA - INCOMUNICADO QUETAME POR CAÍDA DE TRES 

PUENTES VEHICULARES Y UNO PEATONAL - Grave es la afectación en el 

municipio de Quetame por avalancha acabó con el acueducto, derrumbó tres 

puentes vehiculares y uno peatonal, informó el alcalde, Wilder Enrique Moreno 

Hernández. 

El mandatario dijo que el 50 por ciento de las veredas están incomunicadas con el 

casco urbano, perjudicando a los campesinos que estaban en plena productividad 

agrícola y avícola. 

http://noticierodelllano.com/noticia/incomunicado-quetame-por-

ca%C3%ADda-de-tres-puentes-vehiculares-y-uno-peatonal 

 

 

MANIZALES - CIERRE EN LA VÍA MANIZALES-MEDELLÍN, SECTOR IRRA-

LA FELISA - En la madrugada de hoy las lluvias provocaron varios derrumbes en 

la Concesión Pacífico Tres, en los sectores de La Manuela-Tres Puertas por 

deslizamiento, e inundaciones en La Virginia, lo que generaron pasos restringidos.  

La afectación más grave es un derrumbe en el sector Irra-La Felisa, por lo que la 

vía está cerrada. 

http://www.lapatria.com/caldas/cierre-en-la-manizales-medellin-

sector-irra-la-felisa-365366 

 

 

VILLAVICENCIO - ANTIGUA VÍA A BOGOTÁ LLEVA MÁS DE 30 HORAS 

BLOQUEADA POR DERRUMBES - Un enorme represamiento de vehículos 

registra la antigua vía a Bogotá desde hace más de 30 horas, como consecuencia 

de 10 derrumbes ocasionados por el intenso invierno. 

El Director del Instituto Nacional de Vías Regional Meta, Jaime Andrés León Ortiz, 

informó que las labores de remoción de tierra, árboles y piedras, fueron 

suspendidas ayer por las fuertes lluvias. 

http://noticierodelllano.com/noticia/antigua-v%C3%ADa-

bogot%C3%A1-lleva-m%C3%A1s-de-30-horas-bloqueada-por-

derrumbes 
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BUENAVENTURA - SE INICIA PARO CÍVICO EN BUENAVENTURA - 

Comercio, transporte, educación y actividades pesqueras están suspendidas desde 

la madrugada de este martes en el puerto de Buenventura, como consecuencia de 

un paro cívico que diferentes organizaciones promueven. 

Pese al llamado de la Alcaldía a respetar el derecho a la movilidad, en algunos 

sectores se ha presentado bloqueo de vías. Las calles lucen solitarias y todo el 

transporte público está paralizado. 

Miembros del comité del paro cívico señalan que el paro tiene como lema 'vivir con 

dignidad y en paz en el territorio". 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-civico-indefinido-en-

buenaventura-88586 

 

 

INFOGRAFÍA: LAS RAZONES POR LAS QUE HAY PARO CÍVICO EN 

BUENAVENTURA - El comercio estará quieto, habrá plan tortuga de transporte 

formal y cerrarán algunas vías. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-civico-en-

buenaventura-88424 

 

 

NACIONAL - NUEVOS REQUISITOS Y PRECIOS PARA LA LICENCIA DE 

CONDUCCIÓN - El Ministerio de Transporte anunció recientemente, que los 

colombianos para tramitar la licencia de conducción, deberán cumplir con unos 

nuevos requisitos reglamentados en la resolución  1349 del 12 de Mayo de 2017. 

Esta dispone, que quienes deseen recategorizar u obtener por primera vez su 

licencia de conducción, deberán presentar un examen teórico - práctico en un 

Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) - habilitado para tal fin. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/287867-

nuevos-requisitos-y-precios-para-la-licencia-de-conduccion 

 

 

BUCARAMANGA - ‘CAMBIOS EN CONTRATOS DE METROLÍNEA SE HARÁN 

A LAS BUENAS O A LA BRAVA’: ALCALDE - El Alcalde de Bucaramanga, 

Rodolfo Hernández, amenazó ayer con demandar a los operadores de transporte 

(Movilizamos y Metrocinco Plus) y recaudo (Tisa) si los cambios que busca 
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implementar para mejorar el servicio y la rentabilidad de Metrolínea no se pueden 

hacer “por las buenas”. 

El mandatario local hizo énfasis en dos propuestas que, según él, pueden ayudar a 

sacar al Sitm de la crisis: pagarles a los operadores por pasajero (actualmente se 

les paga por kilómetro recorrido) y la integración del sistema de bus urbano y el 

Sitm. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/397828-cambios-en-contratos-de-

metrolinea-se-haran-a-las-buenas-o-a-l 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES PROPONEN QUE SE AJUSTE POR LEY 

EL COBRO DE PEAJES, SEGÚN EL ESTADO DE LAS VÍAS - La Federación de 

Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) reabrió el debate de los cobros 

de peajes que se hacen actualmente en el país, tras proponer que estos rubros se 

hagan teniendo en cuenta el estado de las vías que actualmente tienen a su cargo 

los diferentes concesionarios. 

Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, propuso que se haga un proyecto 

de ley para que se apruebe en el Congreso, con el fin de modificar las tarifas que 

actualmente se tienen en los diferentes peajes y se mejore el control que 

actualmente se tiene sobre los dineros recaudados por este concepto. 

http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-proponen-se-

ajuste-ley-cobro-peajes-segun-estado-las-vias/ 

 

 

ARMENIA - SETTA ADELANTÓ OPERATIVOS CONTRA EL TRANSPORTE 

ILEGAL - En respuesta a la solicitud que el gremio de taxistas le hizo a la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, de evitar la presencia de 

„motorratones‟ y vehículos particulares, denominados „piratas‟, en las calles de la 

ciudad, la administración local aumentó las operaciones de control. 

Fanny Amparo Martínez Tafur, titular de Setta, manifestó su compromiso con el 

gremio transportador e informó que se han priorizado los operativos 

implementando el plan Candado con el acompañamiento de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte y la Policía Nacional,  
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http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

setta_adelant_operativos_contra_el_transporte_ilegal-seccion-

la_ciudad-nota-110364 

 

 

QUINDÍO - EL PRÓXIMO CUATRO DE JULIO SE ADJUDICARÍAN OBRAS 

DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - Luego de que el pasado miércoles se declarara 

desierta la licitación para hacer el restante 12% que hace falta para terminar el 

Túnel de la Línea, el Instituto Nacional de Vías (Invías) abrió un nuevo proceso. 

En esta etapa, el cronograma establecido destaca que el 22 de mayo la entidad 

abrirá el nuevo proceso licitatorio, que de llegar a cumplirse, la adjudicación 

estaría lista el próximo cuatro de julio. 

Las ofertas para estos nuevos prepliegos se recibirán hasta el seis de junio, donde 

los interesados podrán hacer llegar sus propuestas para terminar esta obra. 

http://www.larepublica.co/el-pr%C3%B3ximo-cuatro-de-julio-se-

adjudicar%C3%ADan-obras-del-t%C3%BAnel-de-la-

l%C3%ADnea_509206 

 

 

HUILA - VÍAS NEIVA-TELLO-BARAYA Y NEIVA-PALERMO: CONFLICTO DE 

INTERESES E INCUMPLIMIENTO - Informe del Departamento Nacional de 

Planeación evidencia que la rehabilitación de la vía Neiva-Tello-Baraya y la 

ampliación y rehabilitación de la vía Neiva -Palermo no se ha realizado con los 

materiales que se especifican en el contrato. Además, se constató que quien firma 

como interventor en una de las actas, firma como contratista en otra. 

El último informe emitido por el Departamento Nacional de Planeación DNP,  con 

respecto a la rehabilitación de la vía Neiva-Tello-Baraya y la ampliación y 

rehabilitación de la vía Neiva –Palermo,  

http://diariodelhuila.com/regional/vias-neiva-tello-baraya-y-neiva-

palermo-conflicto-de-intereses-e-incumplimiento-

cdgint20170515174831190 

 

 

VILLAVICENCIO - MOVILIDAD DE VÍA AL LLANO ENTRÓ A PRUEBA - Tras 

la terminación de obras de cuatro túneles que están ubicados entre El Tablón 
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(Cáqueza) y Puente Quetame de la vía Bogotá-Villavicencio, y para seguir 

avanzando en los trabajos del tercio de la doble calzada que está en ejecución, la 

vía al Llano tendrá algunas variaciones en la movilidad vial. 

Así lo anunció la concesionaria Coviandes al tiempo que explicó que a partir de 

este lunes y hasta el próximo 20 de mayo se harán unas pruebas en los túneles 

nuevos entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. y unos cambios en los sentidos viales 

(movilidad). 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/movilidad-de-via-

al-llano-entro-a-prueba-505899 

 

 

 

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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