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COMUNICADO 1102-2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULARES 77 Y 78 DE 2017 

ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 20 de 2017 

                

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 77 DE 2017- Aplicación de las 

circulares 71, 72, 74 y 75, expedidas por las Delegaturas de Transito y Transporte 

Terrestre Automotor y Concesiones e Infraestructura, para la aplicación de la 

campaña ¡Colombia #MuéveteLegal!. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Noti

ficaciones_19_C/CIRCULAR_77_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 78 DE 2017- Ajustes tarifas 

Organismos de Apoyo al Transito.. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Noti

ficaciones_19_C/CIRCULAR_78_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

MANIZALES - DECOMISARON 17 BICICLETAS POR GRAVITY EN 

MANIZALES- Uniformados de Tránsito y Transporte de la Policía decomisaron 17 

bicicletas a adolescentes que practicaban gravity el pasado domingo. Salieron 

desde la Plaza de Bolívar y transitaban entre el Puente de La Libertad y Tres 

Puertas. 

http://www.lapatria.com/sucesos/decomisaron-17-bicicletas-por-

gravity-en-manizales-403615 

 

BOGOTA - PRESENTAN NUEVO MODELO PARA LICITACIÓN DE BUSES 

PARA SISTEMA TRANSMILENIO - Según la FDN, el modelo fue desarrollado 

teniendo en cuenta la realidad actual de los distintos mercados y actores del 

Sistema. De acuerdo con las entidades los principales retos en la estructuración del 

modelo fueron hacerlo atractivo para el sector financiero y posibles inversionistas, 

al tiempo que garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte 

en la ciudad. 

 

http://www.dinero.com/pais/articulo/fdn-y-transmilenio-presentaron-

modelo-para-licitacion-de-buses-para-las-troncales-del-sistema/253574 

 

BOGOTÁ - SECRETARÍA DE MOVILIDAD SUSPENDE DE MANERA 

INDEFINIDA LICITACIÓN DE SEMÁFOROS EN BOGOTÁ- Con la medida se 

busca prestarle atención a las observaciones de la Procuraduría General de la 

Nación frente al proceso de contratación que pretende cambiar el obsoleto sistema 

de semaforización de la capital. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/secretaria-movilidad-suspende-

manera-indefinida-licitacion-semaforos-bogota 

 

BOGOTA - INICIA CRUZADA POR LA SEGURIDAD VIAL DEL PAÍS - “Hay 18 

muertes diarias en Colombia por accidentes de tránsito. Esa es una cifra absurda; 

puede que esté por debajo de los índices de otros países de la región, pero 

estamos muy por encima de otros países que tienen que ser ejemplo para nosotros 
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y con los cuales estamos empezando a trabajar en el tema de la seguridad vial”, 

dijo Cardona.. 

Estos vehículos son más conocidos entre los caleños como los ‘huevitos de 

tránsito’, que son los carros de la Secretaría de Movilidad que tienen adaptadas 

varias cámaras para captar a los infractores de las normas viales.  

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inicia-cruzada-por-

la-seguridad-vial-del-pais-512759 

 

NACIONAL - SEGUNDO PROYECTO VIAL MÁS GRANDE EN VÍAS 4G 

CONCRETÓ CIERRE FINANCIERO- El segundo proyecto más grande en km 

(266.2 km) de la segunda ola del programa 4G, logró cerrar la transacción de 

Project Finance más grande que se ha realizado en 2017 por un monto de US$550 

millones.  

https://www.larepublica.co/economia/segundo-proyecto-vial-mas-

grande-en-vias-4g-concreto-cierre-financiero-2583448 

 

NACIONAL - DISTRITO CALCULA QUE CUATRO DE CADA 10 BOGOTANOS 

PARTICIPARON EN CICLOVÍA NOCTURNA- Ante las críticas por las 

congestiones viales que marcaron la jornada, la administración salió en defensa del 

evento y aseguró que alrededor de 3,3 millones capitalinos participaron en la 

ciclovía. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-

cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-

articulo-728562 

 

BUCARAMANGA- VÍA BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA PERMANECE 

CERRADA POR DERRUMBE- Un deslizamiento de tierra en el PR 31+200 sector 

Capitancitos mantiene desde el lunes cerrado el paso de vehículos por la vía que 

comunica al municipio de Bucaramanga con Barrancabermeja, en el departamento 

de Santander. 

 http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cerrada-la-via-

bucaramanga-barrancabermeja-por-derrumbe-163162 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-articulo-728562
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BOGOTA - EN EL 2019 ESTARÁ LISTA RENOVACIÓN DE FLOTA DE TM DE 

FASES I Y II- La Administración Distrital espera que a finales del 2018 empiecen 

a rodar los nuevos buses que operarán las rutas de las Fases I y II de TransMilenio 

y que reemplazarán a 1.450 que ya cumplieron 15 años de vida útil. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/prepliegos-para-licitacion-de-buses-

fase-1-y-2-de-tm-sera-en-enero-163258 

 

BOGOTÁ- LA CIUDAD TENDRÁ AL MENOS ONCE BICICARRILES NUEVOS 

EN EL 2018- Durante el 2018, los biciusuarios de Bogotá podrán acceder a 13 

nuevos kilómetros de bicicarriles. Así lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad, a 

través de la Oficina de la Bicicleta, en respuesta a un cuestionario enviado por EL 

TIEMPO. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/bicicarriles-para-bogota-en-el-2018-

163388 

 

BARRANCABERMEJA - PERMANECE CERRADA VÍA A BARRANCABERMEJA 

- De acuerdo con el Ingeniero Juan David Navarro, Director de operaciones de la 

Concesión Ruta del Cacao, -encargada de la vía-, “se realiza un monitoreo 

permanente del movimiento de la montaña, pero mientras sigan cayendo grandes 

bloques de tierra y rocas no se puede ingresar con personal y maquinaria para 

realizar las labores de limpieza y remoción de escombros, y así habilitar la vía, por 

lo menos por un carril”. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/419233-permanece-

cerrada-via-a-barrancabermeja 

 

 

NACIONAL - MÁS DE $2 BILLONES RECAUDARON LOS PEAJES DE LAS 

CONCESIONES - En algo más de 300.000 millones de pesos aumentó entre 

enero y septiembre de este año el recaudo de peajes que tiene bajo su manga la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

En plata blanca, esto significa que los 140 puntos de cobro que tiene a cargo dicha 

entidad –entre la primera, segunda, tercera y cuarta generación de concesiones– 

http://www.vanguardia.com/economia/local/419233-permanece-cerrada-via-a-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/economia/local/419233-permanece-cerrada-via-a-barrancabermeja
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recibieron 2,31 billones de pesos, cifra positiva, si se tiene en cuenta que este 

valor alcanzan para desarrollar algunos megaproyectos actualmente en 

construcción, como Pasto – Rumichaca o la Autopista al Mar 1 

http://www.eltransporte.com/?p=16653 

 

 

MEDELLÍN - EL TÚNEL DEL TOYO, QUE UNIRÁ A MEDELLÍN CON URABÁ, 

ESTARÁ LISTO PARA 2023 - Esta megaobra tendrá un costo de $1,8 billones y 

participarán entidades regionales y nacionales. 

En 2023 estará listo el túnel del Toyo, que conectará el centro de Antioquia con 

Urabá y será el de mayor longitud en América Latina, con una extensión de 19,4 

kilómetros, cuando se finalice la obra con la que se espera acortar a cuatro horas 

la distancia entre Medellín y el mar de Urabá. 

http://www.eltransporte.com/?p=16650 

 

 

LA CALERA - LOS CONTROLES AL TRÁFICO DE LA VÍA PATIOS-LA CALERA 

POR LAS VACACIONES - La vía Patios–La Calera es una de las salidas de Bogotá 

que más presenta congestión vehicular los sábados, domingos y festivos. Por eso, 

la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) afirmó que durante todo diciembre estará 

haciendo controles y modificaciones en algunos carriles de vías aledañas como la 

carrera 7.ª y la avenida Circunvalar con el fin de agilizar el tráfico y evitar 

accidentes, sobre todo con los ciclistas que frecuentan este tramo. 

http://www.eltransporte.com/?p=16647 

 

 

UBER DEBERÁ PRESENTAR LICENCIA DE TAXI EN EUROPA, SEGÚN 

SENTENCIA DE LA UE  - Uber demandado en EE.UU. por agresiones sexuales de 

conductores a pasajeras 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este miércoles que las 

autoridades nacionales pueden exigir licencia de taxi a la compañía estadounidense 

Uber, al considerar que se trata de una empresa de transporte y no de una 

plataforma digital para poner en contacto a conductores y viajeros. 

http://www.eltransporte.com/?p=16653
http://www.eltransporte.com/?p=16650
http://www.eltransporte.com/?p=16647
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http://www.elpais.com.co/mundo/uber-debera-presentar-licencia-de-

taxi-en-europa-segun-sentencia-de-la-ue.html 

 

 

ACCIDENTALIDAD EN CALI DISMINUYÓ UN 6,7 % DURANTE ESTE 2017  

- Una investigación realizada por el Observatorio de Movilidad de Cali reflejó que 

durante noviembre el automóvil se convirtió en el actor vial que más ha 

participado en siniestros con 917 casos. 

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que en lo corrido del 2017 se han 

presentado 12.793 accidentes de tránsito, 927 casos menos en comparación con el 

mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 13.723 casos. 

http://www.elpais.com.co/cali/accidentalidad-en-ha-disminuido-un-6-

7-en-lo-que-va-del-ano.html 

 

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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