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COMUNICADO 1116-2018 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 03 DE 2018 ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 18 de 2018 

        

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 03 DE 2018 -  Acciones para la 

expedición del certificado de actitud para conducir, de los aspirantes registrados en 

el sistema RUNT antes del 18 de Diciembre de 2017 que no cuentan con PIN. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Enero/Notificac

iones_17_C/CIRCULAR_03_2018.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ- PIDEN SUBIR $ 15 EL MINUTO DE PARQUEO PARA TAPAR EL 

HUECO EN SITP- Un recaudo anual de alrededor de 300.000 millones de pesos 

espera recibir en la primera fase la Administración Distrital, si el Concejo le 

aprueba un proyecto de acuerdo que establece el cobro de 15 pesos, en promedio, 

el minuto por concepto de una tasa por estacionamientos en la ciudad.  

 

http://www.eltiempo.com/bogota/piden-subir-el-minuto-de-parqueo-

en-bogota-para-tapar-el-hueco-en-sitp-172254 
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BOGOTÁ- EN BOGOTÁ SUBIRÍA EL VALOR POR MINUTO DE LOS 

PARQUEADEROS- La Secretaría de Movilidad le expuso a los cabildantes la 

iniciativa, que incrementaría en 15 pesos el valor del minuto en algunas zonas, 

dinero que se recaudaría solamente durante las dos primeras horas de 

estacionamiento. 

 

http://www.portafolio.co/economia/en-bogota-subiria-el-valor-por-

minuto-de-los-parqueaderos-513367 

 

NACIONAL- LAS EMPRESAS QUE RESPONDERÍAN POR EL COLAPSO DEL 

PUENTE DE CHIRAJARA-El trágico desplome del puente atirantado de Chirajara, 

en la vía Bogotá-Villavicencio, despertó una serie de interrogantes en torno al 

proceso de contratación y ejecución de los grandes proyectos de infraestructura en 

Colombia. ¿Por qué se cayó el viaducto?, ¿quien les responde a las familias de los 

nueve obreros fallecidos? y ¿quiénes son y que sanciones tendrán las empresas 

implicadas?. 

 

https://www.elespectador.com/economia/las-empresas-que-

responderian-por-el-colapso-del-puente-de-chirajara-articulo-733921 

 

NACIONAL - ICMO Y GISAICO SON LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 

DEL PUENTE DE CHIRAJARA- Gisaico S.A. es una de las compañías 

subcontratistas de la concesionaria Coviandes en la obra de la carretera Bogotá-

Villavicencio a la altura de Chirajara, donde se desplomó el puente en el que 

murieron nueve trabajadores el pasado lunes. 

 

https://www.larepublica.co/economia/icmo-y-gisaico-son-las-

empresas-subcontratistas-del-puente-de-chirajara-2589711 

 

BOGOTÁ- CAMBIO DE TAXÍMETRO POR APLICACIÓN NO ESTARÍA LISTO 

EN FEBRERO, SEGÚN EMPRESAS DEL SECTOR- La próxima semana se 

cumplen seis meses desde que la Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha el 

Decreto 456 de 2017 en el que se estipula el cambio de taxímetro por aplicación. 

Aunque a la fecha ya hay 48 empresas de taxis habilitadas y más de 30.000 
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vehículos listos, la medida no iniciaría en el cronograma acordado, el cual, se tiene 

previsto para el próximo 28 de febrero. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/cambio-de-taximetro-por-

aplicacion-no-estaria-listo-en-febrero-segun-empresas-del-sector-

2589712 

 

NACIONAL- PUENTE EN OTANCHE-BOYACÁ ESTÁ BAJO LA LUPA DE LA 

CONTRALORÍA- La Contraloría se refirió a los problemas con la estructura del 

puente Otanche que tres meses después de ser entregado tuvo que ser sellado por 

el riesgo que implicaba para la comunidad. El posible detrimento por esta obra fue 

de 10.000 millones de pesos. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/puente-otanche-boyaca-esta-bajo-

lupa-contraloria 

 

BOGOTÁ - DISTRITO BUSCA AUMENTAR TARIFAS DE PARQUEADEROS 

PÚBLICOS EN BOGOTÁ - La administración distrital, en cabeza de la Secretaría 

de Movilidad de Bogotá, presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo que 

busca imponer un tributo a las tarifas de los parqueaderos en la ciudad. Tal como 

está ideada la iniciativa, el impuesto sería de $15 adicionales por minuto, los 

cuales se aplicarían a la tarifa ya existente. 

Según argumentó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, se trata de una 

contribución por el servicio de los garajes o zonas de estacionamiento de uso 

público, incluyendo estacionamiento en vía.  

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-busca-

aumentar-tarifas-de-parqueaderos-publicos-en-bogota-articulo-733795 

 

BUCARAMANGA - ESTE JUEVES COMENZARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE LA 

VÍA BUCARAMANGA- BARRANCABERMEJA - Con el objetivo de reactivar el 

tránsito normal en la vía entre Bucaramanga- Barrancabermeja la Concesión Ruta 

del Cacao iniciará este 18 de enero la pavimentación de esta vía sustitutiva, al 

tiempo que continuará con la construcción de la vía definitiva que está trazada 

desde el tramo Puente La Paz, Santa Rosa y Lisboa. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-busca-aumentar-tarifas-de-parqueaderos-publicos-en-bogota-articulo-733795
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-busca-aumentar-tarifas-de-parqueaderos-publicos-en-bogota-articulo-733795
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La vía se encuentra con paso restringido a causa de la inestabilidad de los 

coluviones que provocan constantes deslizamientos de tierra y rocas desde mitad 

de diciembre de 2017. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/421734-este-jueves-

comenzara-la-pavimentacion-de-la-via-bucaramanga-barrancabermeja 

 

VILLAVICENCIO - LOGÍSTICA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE VÍA 

BOGOTÁ-VILLAVICENCIO PODRÍA RETRASARSE DOS AÑOS - Con el 

colapso del puente de Chirajara, que suma 453 metros, las obras de esta 

estructura podrían tardarse hasta dos años en finalizar tal como se diseñaron, 

aunque de acuerdo con expertos en infraestructura el proyecto de la vía Bogotá-

Villavicencio podría entregarse a mitad de este año, sin puente y con un trazado 

más largo. 

http://www.eltransporte.com/?p=17109 

 

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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