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  COMUNICADO 1044 – 2017 

________________________________________   

SUPERTRANSPORTE EXPIDE LA CIRCULAR 055 DE 2017- 

ESTOS SON LOS RETOS DEL SECTOR TRANSPORTE EN 

LATINOAMÉRICA Y EN EL PAÍS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 22 de 2017 

     

NORMATIVIDA SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 55 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2017- Tiene como objeto establecer los plazos de homologación y el plazo de 
implementación para los Centro de Enseñanza Automovilística. 
 
http://www.supertransporte.gov.co/images/varias/icono_pdf.jpg 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTÁ - EL METRO DE BOGOTÁ COMPROMETERÁ VIGENCIAS FUTURAS 

POR $7 BILLONES A 25 AÑOS- Las próximas dos semanas serán claves para el 

avance de los requisitos que le hacen falta al Metro de Bogotá, tal como indicó la 

secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez. En diálogo con LR la funcionaria reiteró 

las fechas y los recursos que comprometerá el proyecto. 

https://www.larepublica.co/economia/metro-comprometera-vigencias-

futuras-por-7-billones-a-25-anos-2551026 



 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

MEDELLIN - MATRÍCULAS DE MOTOS LLEGAN A 324.947 DURANTE 

ENERO Y AGOSTO DE ESTE AÑO- En el más reciente informe entregado por el 

Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) se informó que entre enero y agosto de 

este año en el país se han realizado 324.947 matrículas de motos lo que significó 

una disminución de 14% respecto al mismo periodo en 2016. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/matriculas-de-motos-llegan-a-

324947-durante-enero-y-agosto-de-este-ano-2550938 

 

BOGOTA - CHILE Y MÉXICO, PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO CON 

PARQUÍMETROS- A propósito de los estudios del que sería el primer sistema 

inteligente de estacionamiento en Bogotá promovido por la Secretaría de 

Movilidad, el cual entraría en vigencia a mediados de 2018, LR indagó sobre el 

panorama de los parquímetros en las capitales de los países de la Alianza del 

Pacífico. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/chile-y-mexico-paises-de-

la-alianza-con-parquimetros-2551093 

 

MANIZALES- 1.871 INFRACCIONES EN 23 DÍAS POR PICO Y PLACA- Un 

promedio de 81 comparendos por día se han impuesto en Manizales durante el 

primer mes del pico y placa temporal. 

Desde el pasado 15 de agosto, en que se inició la medida, hasta el pasado viernes, 

la Secretaría de Tránsito impuso 1.871 sanciones, de ellas 469 pedagógicas 

durante la primera semana y 1.402 económicas desde la segunda semana, por 

transitar en horas y en zonas en las que no se puede movilizar. 

De acuerdo con el secretario de Tránsito, Carlos Alberto Gaviria, el balance es 

positivo, teniendo en cuenta que hay una buena aceptación de esta medida 

provisional, pues entienden que es una forma de descongestionar la ciudad ante 

las obras que se realizan en la avenida Kevin Ángel. 

 

http://www.lapatria.com/economia/1871-infracciones-en-23-dias-por-

pico-y-placa-387460 

 

https://www.larepublica.co/empresas/matriculas-de-motos-llegan-a-324947-durante-enero-y-agosto-de-este-ano-2550938
https://www.larepublica.co/empresas/matriculas-de-motos-llegan-a-324947-durante-enero-y-agosto-de-este-ano-2550938
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BOGOTA-UBER PIERDE SU LICENCIA PARA OPERAR EN LONDRES POR 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD- El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, 

respaldó la medida del regulador del transporte y aseguró que todas las empresas 

deben respetar las normas y adherirse a los estándares vigentes. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/uber-pierde-su-

licencia-para-operar-en-londres-por-problemas-de-seguridad-articulo-

714456 

 

NACIONAL-ESTOS SON LOS RETOS DEL SECTOR TRANSPORTE EN 

LATINOAMÉRICA Y EN EL PAÍS -Uno de los retos más importantes del 

transporte en Colombia es avanzar en la intermodalidad, que no es otra cosa que 

diversificar la oferta de medios para mover bienes y productos por todo el país. 

 

http://www.elespectador.com/economia/estos-son-los-retos-del-

sector-transporte-en-latinoamerica-y-en-el-pais-articulo-714315 

 

 

NACIONAL - AGARRÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO POR MANEJO DEL 

FONDO PARAFISCAL- Con un presupuesto de más de 5.000 millones de pesos 

para el 2017, la gestión con el fondo parafiscal de las gasolineras, conocido como 

Soldicom, no tiene contentos a todos los aportantes, quienes se quejan de que no 

ven los resultados. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/agarron-de-estaciones-

de-servicio-por-manejo-del-fondo-parafiscal-133398 

 

BOGOTA- CUENTA REGRESIVA PARA FINANCIACIÓN DEL METRO DE 

BOGOTÁ- Comienza la cuenta regresiva para que la construcción del metro 

elevado quede amarrada con los recursos de la Nación, que, según dijo este 

jueves el alcalde Enrique Peñalosa, serían de unos 18,7 billones de pesos, y los del 

Distrito, estimados en 7 billones de pesos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cuenta-regresiva-para-financiacion-

del-metro-de-bogota-133450 

 

http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/uber-pierde-su-licencia-para-operar-en-londres-por-problemas-de-seguridad-articulo-714456
http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/uber-pierde-su-licencia-para-operar-en-londres-por-problemas-de-seguridad-articulo-714456
http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/uber-pierde-su-licencia-para-operar-en-londres-por-problemas-de-seguridad-articulo-714456
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/agarron-de-estaciones-de-servicio-por-manejo-del-fondo-parafiscal-133398
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/agarron-de-estaciones-de-servicio-por-manejo-del-fondo-parafiscal-133398
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BOGOTÁ - EL CAMBIO URBANO QUE TRAERÁ EL TRANSMICABLE EN 

CIUDAD BOLÍVAR - Bajo 15 de las 24 pilonas que sostienen la estructura del 

TransMiCable de Ciudad Bolívar y en dos de las cuatro estaciones se construirán 

parques (con gimnasios y canchas múltiples), una biblioteca, un supercade, dos 

salones comunitarios y puntos de atención turística, entre otros servicios para la 

comunidad. 

En total, serán 15.000 metros cuadrados de suelo habilitado para los 

equipamientos, incluido el espacio público, los que se recuperarán en el trazado.  

http://www.eltiempo.com/bogota/cambio-urbano-que-traera-el-

transmicable-a-ciudad-bolivar-132982 

 

NACIONAL - LOS TROPIEZOS PARA APROBAR EN TERCER DEBATE LA LEY 

DE INFRAESTRUCTURA - Una fuerte controversia antecedió la aprobación del 

proyecto de ley para reformar las normas de contratación pública y de 

infraestructura, y ahora, al proyecto solo le queda un debate en el Congreso. 

Fuentes allegadas a la Cámara de Representantes señalaron que dos artículos 

eliminados del texto aprobado fueron los de mayor controversia. Se referían a la 

protección de la infraestructura ferroviaria, uno de los puntos débiles en ese 

sector.  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyecto-de-ley-de-

infraestructura-pasa-tercer-debate-en-congreso-133004 

 

 

BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ COSTARÍA 18 BILLONES DE PESOS - El 

alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, confirmó que este viernes saldrá el CONPES 

que garantizará la financiación del Metro de Bogotá. Según anticipo el mandatario, 

el costo de la primera línea ascendería a 18 billones de pesos. 

“Esperamos que esta tarde salga el CONFIS y mañana al medio día nos reuniremos 

con el ministro de Hacienda, las entidades nacionales y el presidente Santos para 

firmar el CONPES que concreta el aporte financiero de la Nación”, aseguró 

Peñalosa. 

https://canal1.com.co/noticias/bogota/metro-de-bogota-costaria-18-

billones-de-pesos/ 

http://www.eltiempo.com/bogota/cambio-urbano-que-traera-el-transmicable-a-ciudad-bolivar-132982
http://www.eltiempo.com/bogota/cambio-urbano-que-traera-el-transmicable-a-ciudad-bolivar-132982
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyecto-de-ley-de-infraestructura-pasa-tercer-debate-en-congreso-133004
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyecto-de-ley-de-infraestructura-pasa-tercer-debate-en-congreso-133004
https://canal1.com.co/noticias/bogota/metro-de-bogota-costaria-18-billones-de-pesos/
https://canal1.com.co/noticias/bogota/metro-de-bogota-costaria-18-billones-de-pesos/
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BUCARAMANGA - ASÍ TRANSCURRE EL DÍA SIN CARRO EN 

BUCARAMANGA - Desde las 6:00 de la mañana de este viernes, los 

bumangueses han tenido que dejar sus vehículos en casa y buscar otras formas de 

movilizarse. Vanguardia.com le cuenta cómo transcurre la jornada del 'Día sin 

carro' en la ciudad. 

Cerca de 600 mil vehículos matriculados en Bucaramanga y su área tienen 

restricción para circulareste viernes en el segundo Día sin carro del año. 

Vanguardia.com le explica qué debe tener en cuenta para esta jornada. 

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

metropolitana/bucaramanga/410296-asi-transcurre-el-dia-sin-carro-en-

bucaramanga 

 

 

 

Para 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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