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COMUNICADO 1083 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE LA CIRCULAR 71 ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 21 de 2017 

       

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE CIRCULAR 71  DE 2017- Campaña 

"#MuéveteLegal": Apoyo y Acciones para la lucha contra la informalidad. 

 

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

ificaciones_20_C/CIRCULAR_71_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- ACCIDENTES DE TRÁNSITO GENERAN CAOS VEHICULAR EN 

LA VÍA CIRCUNVALAR- Dos accidentes de tránsito que se presentaron en la vía 

Circunvalar, generan caos vehicular en esta importante vía de la ciudad. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/accidentes-de-transito-

generan-caos-vehicular-en-la-circunvalar-426016 
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BARRANQUILLA- AMB Y SENA CAPACITAN A TAXISTAS EN DOMINIO DEL 

INGLÉS-El laboratorio de lingüística del Sena es el  escenario propicio para 

empezar las jornadas, explicó el director del AMB, Jaime Berdugo Pérez. El Área 

Metropolitana de Barranquilla y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, inician 

desde este martes un ambicioso programa de bilingüismo que busca la enseñanza 

del inglés para el gremio de taxistas. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/amb-y-sena-capacitan-taxistas-

en-dominio-del-ingles-426008 

 

BOGOTA- CORFICOLOMBIANA PARTICIPARÁ EN OBRAS A TRAVÉS DE 

ACCIONES DE IRIDIUM COLOMBIA- La Junta directiva de la Corporación 

Financiera Colombiana (Corficolombiana) autorizó al presidente de la organización, 

y sus representantes legales  a adquirir el total de participación accionaria de 

Iridium Colombia en las sociedades Covipacífico y Covimar, y del total de la 

participación de Dragados IBE Sucursal Colombia. 

 

https://www.larepublica.co/economia/corficolombiana-participar-en-

obras-de-infraestructura-a-traves-de-iridium-colombia-2572036 

 

BOGOTA- UBER PREPARA FLOTA DE CARROS AUTÓNOMOS: COMPRÓ 

24.000 UNIDADES A VOLVO- olvo señaló en un comunicado que los vehículos 

base del acuerdo están siendo desarrollados utilizando la Arquitectura Escalable de 

Producto (SPA por sus siglas en inglés) de la marca y que es empleada en la 

actualidad para producir los vehículos de la serie 90 así como el nuevo 

todocaminos SUV XC60. 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

compro-24-000-carros-autonomos-a-volvo-153572 

 

 

 

 

BOGOTA- MOVILIDAD: LA MAYOR TAJADA DEL PRESUPUESTO-Mientras la 

bancada de gobierno en el Concejo celebra la apuesta en infraestructura, hay 
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preocupación en la oposición por los pocos recursos para otros sectores como la 

secretaría de la Mujer y Desarrollo Económico. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/movilidad-la-mayor-

tajada-del-presupuesto-articulo-724208 

 

NACIONAL - LAS RAZONES POR LAS QUE UBER RESTRUCTURÓ TARIFAS 

EN BARRANQUILLA Y CARTAGENA- Una de las razones por la que la 

plataforma tecnológica decidió este cambio fue con el fin de incentivar una mayor 

demanda y más solicitudes de viajes por hora en cada ciudad. 

https://www.elheraldo.co/region-caribe/las-razones-por-las-que-uber-

restructuro-tarifas-en-barranquilla-y-cartagena-425798 

 

BOGOTA- “CRISIS DEL SITP NO ES PROBLEMA PARA SEGUIR 

VENDIENDO BUSES”- La crisis de los nueve operadores del Sipt, sumado a la 

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 
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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 

 

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 
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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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