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COMUNICADO 1084 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE LA CIRCULAR 72 ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 22 de 2017 

         

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE CIRCULAR 72  DE 2017- Campaña 

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

información importante para los afiliados, frente a la publicidad y el manejo de la 

campaña. 

 

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

ificaciones_21_C/CIRCULAR_72_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA- ¿COLADOS SIN REMEDIO EN TRANSMILENIO? VEA CÓMO UNA 

MUJER BURLA LAS NUEVAS BARRERAS- La inversión en estas estructuras ha 

sido casi de $4.000 millones. Sin embargo, los evasores del pasaje ya encontraron 

la manera de saltarlas. 

 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/colados-sin-remedio-en-

transmilenio-vea-como-una-mujer-burla-las-nuevas-barreras 
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BOGOTA- MULTAS DE TRÁNSITO: HUECO DE $56.556 MILLONES-Una feria 

de descuentos en multas realizada por los organismos de tránsito en el país hizo 

que estas entidades dejaran de percibir $53.556 millones, denunció la Contraloría 

General de la República. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2017-multas-de-

transito-hueco-de-56-556-millones 

 

BOGOTA- LOS PERFILES DE 57 MILLONES DE USUARIOS DE UBER 

FUERON 'HACKEADOS'- Los nombres de los usuarios así como sus correos 

electrónicos y números de teléfonos móviles fueron robados, informó Dara 

Khosrowshasi en un comunicado. Según la agencia Bloomberg, el ataque se 

originó en octubre del año pasado y Uber mantuvo en secreto el 'hackeo'. De 

hecho, la compañía pagó a los cibercriminales 100.000 dólares para eliminar los 

datos y mantener la brecha de seguridad en silencio. 

 

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

oculto-hackeo-de-datos-de-57-millones-de-usuarios-153786 

 

BOGOTA- UBER TRABAJA EN UN SISTEMA PARA ELIMINAR MAREOS EN 

LOS AUTOS AUTÓNOMOS- De acuerdo a un artículo publicado por el diario 

inglés ‘The Guardian’, Uber está trabajando en un sistema para prevenir los 

mareos en los autos, trastorno que los ejecutivos de la compañía ven como una 

barrera para la adopción de los vehículos autónomos y que impide que la gente 

pueda hacer otras cosas mientras son trasladados hacia su destino. 

 

http://www.eltiempo.com/cultura/gente/uber-trabaja-en-sistema-

para-prevenir-mareos-en-carros-autonomos-153952 

 

BOGOTA- HABRÍA REMEZÓN EN SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANOS 

POR LEY-El autor de la iniciativa, que tiene 15 artículos es el conservador Jorge 

Hernando Pedraza, quien en la exposición de motivos explica que: “El (nuevo) 

esquema propuesto estará a cargo de los Operadores quienes conocen el servicio y 

su estructura bajo la coordinación y control del estado. Serán de cargo de los 
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Operadores del servicio la infraestructura, predios, equipos, sistemas, señales, 

paraderos y estaciones utilizados para la prestación del servicio”. 

 

http://www.portafolio.co/economia/habria-remezon-en-sistemas-de-

transporte-urbanos-por-ley-511867 

 

NACIONAL - CORFICOLOMBIANA LE APUESTA A PLAN DE EXPANSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA - La Junta Directiva de Corficolombiana autorizó al 

presidente de la organización y/o sus demás representantes legales para adquirir 

el total de la participación accionaria de Iridium Colombia Concesiones Viarias, en 

las sociedades Concesionaria Vial del Pacífico y Concesionaria Nueva Vía al Mar. 

La Junta Directiva de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) 

informó, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, que también 

autorizó el total de la participación accionaria de Dragados IBE Sucursal Colombia,  

http://www.eltransporte.com/?p=16165 

 

NACIONAL - COLFECAR RECOMIENDA PROCEDIMIENTOS PARA 

RESPONDER REQUERIMIENTOS DE LA SUPERTRANSPORTE - Frente a los 

requerimientos de la Superintendencia de Puertos y Transporte, relacionados con 

la información registrada en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte –

VIGIA- de dicha entidad y en el Sistema de Reporte en Línea –SIREL- de la Unidad 

de Información y Análisis Financiero –UIAF-, Colfecar la planteó a las empresas 

afiliadas aplicar las siguientes recomendaciones. 

http://www.eltransporte.com/?p=16155 

 

BUCARAMANGA - 41% DE MUERTOS EN ACCIDENTES EN EL ÁREA SON 

MOTOCICLISTAS - La víctima iba en una motocicleta, cuando de un momento a 

otro perdió el control en una curva, chocó contra el separador y salió volando 

hasta caer en uno de los carriles opuestos. 

De acuerdo con las autoridades viales, este año han perdido la vida 45 personas 

que iban en motocicleta y han resultado heridos más de 1.350 motociclistas. 

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

metropolitana/bucaramanga/416443-41-de-muertos-en-accidentes-en-

el-area-son-motociclistas 

http://www.eltransporte.com/?p=16165
http://www.eltransporte.com/?p=16155
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/416443-41-de-muertos-en-accidentes-en-el-area-son-motociclistas
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/416443-41-de-muertos-en-accidentes-en-el-area-son-motociclistas
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/416443-41-de-muertos-en-accidentes-en-el-area-son-motociclistas
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NEIVA - CONTRALORÍA INVESTIGA ANOMALÍAS EN EL TERMINAL DE 

NEIVA - En medio de un escándalo que apenas comienza a disiparse, la junta 

directiva del Terminal de Transportes de Neiva, dará hoy un giro en la conducción 

de la sociedad de economía mixta. 

Dos meses después de la crisis que terminó con la abrupta salida de su titular, 

Gilberto Casallas Perdomo, el organismo directivo pondrá punto final a la 

interinidad que se registra desde el 16 de septiembre cuando fue encargado el 

actual gerente del Infihuila Luis Alfredo Ortega. 

http://www.lanacion.com.co/2017/11/22/contraloria-investiga-

anomalias-terminal-neiva/ 

MANIZALES - PASO A UN CARRIL EN LA VÍA ANTIGUA MANIZALES – 

CHINCHINÁ - La vía antigua entre Manizales y Chinchiná presenta a esta hora 

paso a un carril por derrumbes en dos sectores. En los kilómetros 41 + 300 y 42 + 

50 hubo dos deslizamientos que generaron el cierre parcial. 

Invías coordina la emergencia para remover la tierra y habilitar el paso en el 

transcurso de la mañana. 

http://www.lapatria.com/caldas/paso-un-carril-en-la-antigua-

manizales-chinchina-398977 

 

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  

http://www.lanacion.com.co/2017/11/22/contraloria-investiga-anomalias-terminal-neiva/
http://www.lanacion.com.co/2017/11/22/contraloria-investiga-anomalias-terminal-neiva/
http://www.lapatria.com/caldas/paso-un-carril-en-la-antigua-manizales-chinchina-398977
http://www.lapatria.com/caldas/paso-un-carril-en-la-antigua-manizales-chinchina-398977
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Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

