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COMUNICADO 1081 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE LA RESOLUCION 58788 DE 

2017, CIRCULAR 67 Y 68 DE 2017 ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 17 de 2017 

          

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE LA RESOLUCION 58788 DE 2017- Por la cual 

se reajusta el valor de las fotocopias para la Vigencia de 2017 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Noviembre/Not

ificaciones_16_R/RESOLUCION_58788_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE LA CIRCULAR N°67 DE 2017- Fases de 

Implementación del Sistema de Control y Vigilancia para los centros de Enseñanza 

Automovilística. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Noviembre/Not

ificaciones_16_C/CIRCULAR_67_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE LA CIRCULAR N°68 DE 2017 Revisión de los 

planes Estratégicos de Seguridad Vial. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Noviembre/Not

ificaciones_16_C/CIRCULAR_68_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- GREMIOS DE CARGA Y PASAJEROS RECHAZAN INCREMENTO 

A PEAJES ENTRE BOGOTÁ Y VILLAVICENCIO- Malestar por el aumento de 

$1.300 pesos en el cobro de los peajes en la vía que Bogotá conduce a 

Villavicencio, expresaron hoy los transportadores de pasajeros y de carga quienes 

advierten que se elevarán el precio de los pasajes y el valor de los fletes.El 

presidente de Colfecar Juan Carlos Rodríguez, dijo que los empresarios piden al 

Gobierno Nacional una "Política Pública", en materia de peajes y de tarifas de 

peajes que deben estar en función de kilómetros, de recorridos y estado de las 

vías. 

http://caracol.com.co/radio/2017/11/16/economia/1510854740_8009

27.html 

 

NACIONAL- EN DICIEMBRE SE ADJUDICARÍA EL CONTRATO PARA 

NUEVA RED DE SEMÁFOROS ste anunció se da después de cerca de dos años 

de planeación y de resolver algunas inquietudes en el proceso licitatorio que hizo 

la Procuraduría General de la Nación frente a la estructuración técnica, jurídica y 

financiera del proceso. La Secretaría en su momentos dijo que dichas aclaraciones 

y sustentaciones fueron presentadas ante el Ministerio Público en los términos 

dispuestos por ese organismo de control. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/adjudicacion-de-red-de-semaforos-

de-bogota-sera-en-diciembre-152118 

 

BOGOTA- OBRA DE PUERTO ANTIOQUIA INICIARÁ EN MARZO CON 

US$600 MILLONES- Con la firma del memorando de acuerdo para la 

construcción de Puerto Antioquia y una inversión que asciende a US$600 millones, 

Valora Inversiones aseguró que el cierre financiero del proyecto debe darse antes 

del 31 de enero de 2018, para que la construcción inicie en marzo del próximo 

año. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/obra-de-puerto-antioquia-

iniciara-en-marzo-con-us600-millones-2570652 
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NACIONAL - SANTA MARTA LIDERA TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS EN 

CIUDADES INTERMEDIAS- No cabe duda de que el Eldorado es el aeropuerto 

más grande de Colombia. Solo en viajeros nacionales, hasta septiembre, sin tener 

en cuenta los pasajeros en tránsito ni en conexión, de acuerdo con cifras de la 

Aeronáutica Civil, movilizó 12,58 millones de personas, equivalente a 35% del total 

en todos los aeropuertos. 

 

https://www.larepublica.co/economia/santa-marta-lidera-trafico-

aereo-de-pasajeros-en-ciudades-intermedias-2570510 

 

 

BOGOTA- SEÑALIZACIÓN VIAL HA COSTADO $48.395 MILLONES EN LAS 

PRINCIPALES CIUDADES- Los altos índices de accidentalidad en las principales 

ciudades del país han puesto sobre la mesa el debate acerca de la renovación y 

construcción de más kilómetros de señalización vial. Aunque por ahora las 

administraciones locales perfilan su estrategia para cerrar el año con más 

kilómetros verticales y horizontales, lo cierto es que en menos de dos años han 

invertido $48.395 millones en este tipo de proyectos. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/senalizacion-vial-ha-

costado-48395-millones-en-las-principales-ciudades-2570724 

 

NACIONAL - LAS VENTAS DE CAMIONES CAYERON 85% EN MENOS DE 

CUATRO AÑOS- El álgido debate de la chatarrización, el lío de cupos y la 

Resolución 332 de 2017, la cual se enfoca en estabilizar las relaciones económicas 

entre generadores de carga y conductores, no solo tienen preocupados a los 

transportadores sino también a las empresas que comercializan camiones. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/las-ventas-de-camiones-

cayeron-85-en-cuatro-anos-2570781 

 

BOGOTA- “CRISIS DEL SITP NO ES PROBLEMA PARA SEGUIR 

VENDIENDO BUSES”- La crisis de los nueve operadores del Sipt, sumado a la 
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caída en ventas de camiones y vehículos comerciales, no es problema para que 

Daimler Colombia, representante de Mercedes-Benz, Fuso y Freightliner, siga 

fortaleciendo su operación en el país con miras al mercado internacional. Es por 

eso que tras una reestructuración empresarial, desde la organización se cree que 

2018 será el año en donde el mercado repunte. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/crisis-del-sitp-no-es-problema-

para-seguir-vendiendo-buses-2570772 

 

 

 

BOGOTA - EN JUNIO DE 2018 COMENZARÁ A OPERAR EL NUEVO 

SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN EN BOGOTÁ- La Alcaldía de Bogotá espera 

que en diciembre inicie el recambio de más de 2.000 semáforos de la ciudad. El 

objetivo es actualizar la tecnología instalada hace más de 30 años por una que se 

utiliza hoy en día en las grandes ciudades del mundo. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/junio-2018-comenzara-

operar-el-nuevo-sistema-semaforizacion-bogota 

 

BUCARAMANGA - 131 PERSONAS MURIERON EN ACCIDENTES EN EL 

ÁREA; OTRAS 2 MIL 397 RESULTARON HERIDAS - En accidentes viales 

ocurridos en toda el área metropolitana de Bucaramanga, el año pasado murieron 

131 personas y otras 2 mil 397 resultaron con heridas de consideración. 

De la lista de fallecidos, 69 eran motociclistas, 49 transeúntes, 6 pasajeros, 4 más 

eran conductores de carros, 2 ciclistas y a una víctima más no logró identificársele 

cuál era su rol como actor en la vía. 

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

metropolitana/bucaramanga/415973-131-personas-murieron-en-

accidentes-en-el-area-otras-2-mil-397 
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QUINDÍO - TRANSPORTADORES DE CALARCÁ RECLAMAN MÁS ACCIONES 

CONTRA LA INFORMALIDAD - Ante esta situación las empresas dedicadas a 

ofrecer el servicio de transporte público están reportando pérdidas. 

Continúa la polémica por el transporte informal en Calarcá, trabajadores de 

distintas empresas del gremio aseguraron que no se ejerce suficiente control 

frente al tema y su rentabilidad se ve afectada. 

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

transportadores_de_calarc_reclaman_ms_acciones_contra_la_informali

dad-seccion-la_regin-nota-115541 

 

 

 

 

NACIONAL - CAMIONES ELÉCTRICOS, UNA NUEVA PROPUESTA PARA EL 

TRANSPORTE MODERNO - El vehículo puede viajar 800 kilómetros con una 

carga eléctrica y costará menos que un diésel de las mismas dimensiones, 

teniendo en cuenta el ahorro de combustible, el bajo mantenimiento y otros 

factores, indicó el director general de la empresa, Elon Musk. Los clientes pueden 

reservar ya el vehículo con un depósito de 5.000 dólares y la producción 

comenzará en 2019, señaló. 

http://www.eluniversal.com.co/ciencia/camiones-electricos-una-

nueva-propuesta-para-el-transporte-moderno-266336 

 

 

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, 
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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/

