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COMUNICADO 1082 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE LA CIRCULAR 70 DE  2017- EL RUNT EN 

COLOMBIA ES UN CASO DE ÉXITO EN AMÉRICA LATINA ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 20 de 2017 

                      

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE CIRCULAR 070 2017- Aplicativo para consulta 

de los vehículos autorizados en los convenios de colaboración empresarial para 

suplir la alta demanda correspondiente a la temporada de fin de año, entre 15 de 

noviembre de 2017 y el 31 de enero de 2018. 

 

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

ificaciones_17_C/CIRCULAR_70_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- CALAMIDAD PÚBLICA EN SABANALARGA, TRAS ACCIDENTE 

QUE DEJÓ 14 MUERTOS- Según el último reporte oficial entregado por Juliana 

Palacio, directora de Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), de las 14 víctimas fatales, 11 

fallecieron en el sitio del accidente y tres en el hospital de Sabanalarga. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/calamidad-publica-en-

sabalarga-antioquia-por-accidente-de-transito-153182 
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NACIONAL- A AUDIENCIA POR ANOMALÍAS EN CONTRATOS DOS 

ALCALDES LOCALES DE BOGOTÁ -El alcalde local de Santa Fe, Gustavo Niño, y 

la exalcaldesa de Puente Aranda, Lady Castillo, deben presentarse en los próximos 

días a audiencia pública para presentar versión libre y descargos que respondan 

ante presuntas irregularidades que cometieron en materia de contratación. 

http://www.eltiempo.com/bogota/citan-a-audiencia-por-anomalias-en-

contratos-a-alcaldes-de-santa-fe-y-puente-aranda-153108 

 

BOGOTA- ENERGÍA NUEVA PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS- Casi todos 

los fabricantes de autos tienen modelos para este mercado que, a pesar de que 

crece con rapidez, aún necesita resolver problemas de infraestructura, como las 

redes de estaciones de carga, entre otros desafíos. 

 

https://www.elespectador.com/tecnologia/energia-nueva-para-los-

vehiculos-electricos-articulo-723978 

 

NACIONAL - POLICÍA LANZA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LOS 

BICIUSUARIOS- Más de 500 uniformados estarán en puestos fijos y patrullando 

las ciclorrutas de todas las localidades, para garantizar a los ciclistas la movilidad 

por sus corredores. La estrategia ya dio sus primeros frutos con la captura de dos 

sujetos. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/policia-lanza-

estrategia-de-seguridad-para-los-biciusuarios-articulo-723836 

 

 

BOGOTA- EL RUNT EN COLOMBIA ES UN CASO DE ÉXITO EN AMÉRICA 

LATINA- Es un caso de éxito en el Ministerio de Transporte y es referente tanto 

en Colombia como en América Latina. Diversos países nos han visitado para 

entender su funcionamiento e implementarlo en sus territorios; y otros renglones 

están en el camino de introducir también un registro único similar. Es un sistema 

maduro con una plataforma estable y mucho más grande de lo planificado; de 

hecho, soporta un nivel de documentación tres veces más grande de lo proyectado 
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en sus inicios por el Mintransporte e interactúa a nivel nacional con más de 3.000 

entidades. 

 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-runt-en-colombia-es-

un-caso-de-exito-en-america-latina-511794 

 

NACIONAL - TRAMO FALTANTE DE VÍA AL LLANO TENDRÍA ESTUDIOS EL 

PRÓXIMO AÑO- Germán Cardona, ministro de Transporte, aseguró que “ese 

tramo también deberá contar con la doble calzada para no generar un cuello de 

botella. Podemos empezar a hablar de que los diseños podrían quedar listos antes 

de que termine este Gobierno”. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/tramo-faltante-de-

via-al-llano-tendria-estudios-el-proximo-ano-511785 

 

BOGOTA- EN TRES SEGUNDOS, EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE CAYÓ AL SUELO- Este domingo se dio el primer paso en la 

anunciada renovación del Centro Administrativo Nacional. La demolición del 

antiguo Ministerio de Transporte, cuyo evidente deterioro se puso de manifiesto en 

uno de los recientes temblores que vivió Bogotá, abre el camino para un ambicioso 

proyecto de revitalización de esta céntrica parte de la ciudad. 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/demolicion-del-edificio-del-

ministerio-de-transporte-da-inicio-a-la-renovacion-del-can/547884 

 

ANTIOQUIA - ANTIOQUIA LIDERA MATRÍCULAS DE MOTOS NUEVAS, A 

OCTUBRE - Bajaron en territorio antioqueño hasta las 72.778 unidades, frente a 

83.014 registradas en el mismo lapso de 2016. 

Le siguieron Cundinamarca (62.278) y Valle del Cauca (55.629), según reportó la 

directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (Andi), Juliana Rico Ospina. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/antioquia-lidera-matriculas-

de-motos-nuevas-a-octubre-CF7722576 

 

http://www.elcolombiano.com/negocios/antioquia-lidera-matriculas-de-motos-nuevas-a-octubre-CF7722576
http://www.elcolombiano.com/negocios/antioquia-lidera-matriculas-de-motos-nuevas-a-octubre-CF7722576
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CARTAGENA – EDITORIAL - SEGURIDAD, MOTOTAXISMO Y MOVILIDAD - 

Fueron unos actos delictivos en sectores de la Zona Norte, como Bocagrande y el 

Pie de la Popa, los que motivaron que en septiembre de 2016 la administración 

distrital aprobara el decreto que restringió el parrillero en moto en esos dos 

barrios, así como en El Laguito, Manga, Castillogrande, El Cabrero y Crespo. 

http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/seguridad-

mototaxismo-y-movilidad-13533 

 

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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